
R-DCA-0829-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de octubre del dos mil diecisiete.------ 

Recursos de objeción interpuestos por Sonda Tecnologías de la Información de Costa Rica 

y por Promoción Médica S.A., en contra del cartel de la licitación pública No. 2017LN-000010-

2104 , promovida por el Hospital México para la “Adquisición de imágenes médicas PACS”.------ 

RESULTANDO 

I. Que este órgano contralor mediante resolución No.  R-DCA-0821-2017 de las diez horas con 

cincuenta minutos del cuatro de octubre del dos mil diecisiete, rechazó de plano los recursos de 

objeción interpuestos por Entelgy Technologies S.A., Corporación Almotec S.A., RAF de Costa 

Rica S. A. y por COMTEL Ingeniería S.A., en contra el cartel de la referida licitación pública No. 

2017LN-000010-2104. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que Sonda Tecnologías de la Información de Costa Rica, el cinco de octubre del dos mil 

diecisiete presentó, vía fax, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 

2017LN-000010-2104, cuyo original fue presentado el nueve de octubre del dos mil diecisiete y 

además fue presentado en la misma fecha vía correo electrónico. ---------------------------------------- 

III. Que Promoción Medica S.A., el nueve de octubre del año en curso,  presentó recurso de 

objeción en contra del cartel de la citada licitación pública No. 2017LN-000010-2104.--------------- 

IV.  Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) Sobre el recurso 

interpuesto por Sonda Tecnologías de la Información de Costa Rica.  Este órgano contralor 

mediante la resolución No.R-DCA-0821-2017 de las diez horas con cincuenta minutos del 

cuatro de octubre del dos mil diecisiete indicó: “ El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse 

recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas.” Asimismo, el citado cuerpo reglamentario en su artículo 178 

estipula, en lo que interesa, lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 

abreviada podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se 

realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 
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fracciones”. A partir de lo anterior, debe considerarse que el Hospital México publicó la 

invitación a participar en la licitación de referencia en el diario oficial La Gaceta N°180 del 22 de 

setiembre del 2017 (folio 14 del expediente de objeción) fijando la fecha de apertura de ofertas 

para el 20 de octubre del 2017. Asimismo, conviene considerar para efectos del cómputo del 

plazo para recibir ofertas, y del cual se deriva el plazo para interponer el recurso, que el Código 

de Trabajo en su artículo 148 dispone que el 12 de octubre se considera un día feriado y señala 

que “Cuando el 12 de octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá 

disponer que ese día se trabaje y el disfrute se traslade al lunes siguiente”. De este modo, para 

efectos del cómputo del plazo se debe considerar tal disposición laboral, así como lo 

establecido en el artículo 94 del RLCA que dispone que dicho plazo se extrae: “...contado desde 

el día siguiente de la publicación del aviso a participar hasta el día y hora de la apertura de las 

ofertas, inclusive”. Entonces, se tiene que el plazo para recibir ofertas es de 19 días hábiles, en 

vista de lo cual, el tercio de tal plazo corresponde a 6 días hábiles –no se consideran 

fracciones-, por lo que la fecha límite para presentar oportunamente la acción recursiva ante 

esta Contraloría General, era el 2 de octubre del 2017.” En el caso particular, siendo que el 

plazo para objetar oportunamente venció el 02 de octubre del 2017, se logra concluir que el 

recurso presentado por Sonda Tecnologías de la Información de Costa Rica fue presentado 

extemporáneamente. Ello es así por cuanto el recurso original se presentó el 09 de octubre del 

2017 (folio 424 del expediente de objeción), fecha que se encuentra fuera del plazo para recurrir 

oportunamente. Por las razones expuestas,  se impone su rechazo de plano. B) Sobre el 

recurso interpuesto por Promoción Médica S.A. Tal y como se indicó en la resolución No. R-

DCA-0821-2017 citada supra, el plazo para recurrir válidamente el cartel de la referida licitación, 

venció el 02 de octubre recién pasado. Sin embargo, se logra acreditar que la recurrente 

presentó su recurso el 09 de octubre del 2017 (folio 430 del expediente de objeción), fecha que 

supera el límite para objetar oportunamente. Así las cosas, se rechaza por extemporáneo el 

recurso presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos  182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 173, 

178 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por Sonda Tecnologías de la 
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Información de Costa Rica y por Promoción Médica S.A., en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2017LN-000010-2104, promovida por el Hospital México para la “Adquisición de 

imágenes médicas PACS”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
 
 
 
 

Pamela Tenorio Calvo 
Fiscalizadora 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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