
R-DCA-0919-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, al ser las catorce horas treinta y nueve minutos del  primero de noviembre del dos mil 

diecisiete------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por REPRESENTACIONES GMG S.A., en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2017LN-000007-2104, promovida por el Hospital México CCSS 

para la “Adquisición de instrumental médico”.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Representaciones GMG S. A., interpuso recurso de objeción ante esta 

Contraloría General de la República en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-

0000007-2104, en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.-------------------------------------- 

II. Que la invitación para concursar fue publicada en la Gaceta N° 194 del 13 de octubre de 

2017 y estableció como fecha de apertura el día 30 de octubre del presente año.--------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales respectivas.----------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. En primera instancia, a efectos de determinar la 

admisibilidad y consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto, corresponde traer 

a estudio lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que en lo de interés señala: “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. (…)”. Así las cosas, con vista en la información que consta en el expediente 

de objeción, la publicación de la invitación a participar de la Licitación Pública N° 2017LN-

000007-2104 se realizó en la Gaceta N° 194 del 13 de octubre y estableció como fecha de 

apertura el día 30 de octubre, ambas de 2017 (ver folio 10 del expediente de objeción) por lo 

tanto el plazo existente entre la fecha de la invitación y la apertura de ofertas fue de 10 días 

hábiles. En este caso, debe aclararse que para determinar lo que resulta válidamente incluido 

de la objeción dentro la contabilización de ese plazo debe distinguirse entre la impugnación de 

las regulaciones originales del cartel y lo objetado a lo que pareciera es una modificación según 

se expone de seguido. a) Impugnación del cartel original. Respecto de los cuestionamientos 

inicialmente presentados, la recurrente objetó el plazo de entrega para los ítems 1 al 37 y 

solicitó ampliar el plazo original de 15 días hábiles a uno de entre 30 a 45 días hábiles; 
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adicionalmente, solicitó modificaciones a las especificaciones técnicas de los ítems 12 (Pinza 

tipo castroviejo para sutura tipo recto de 1x2 doentes de 0.12mm), 13 (Pinza para sutura tipo 

castroviejo, longitud 108mm) , 34 (Pinza adson, tejidos 1x2 dientes 1.2mm) y 37 (tijera Stevens, 

recta). Criterio de la División: Como es conocido por las partes, originalmente la invitación 

para concursar se publicó el pasado 04 de setiembre del año en curso, fijándose una fecha de 

apertura para el 02 de octubre del corriente, lo que significa que el plazo entre la invitación y la 

apertura fue de 19 días, el cual se redondeó a 18 días hábiles para calcular el plazo del tercio 

para objetar, equivalente a 6 días hábiles; dicho plazo venció el pasado 12 de setiembre, con lo 

cual el recurso de la empresa GMG fue declarado extemporáneo por haberse presentado el día 

13 de octubre de 2017, esto es un día hábil tarde. La declaración de extemporaneidad se 

realizó mediante la resolución del 20 de setiembre del año en curso. A partir de lo indicado 

respecto de que el plazo original entre la fecha de invitación y el de apertura era de 19 días 

hábiles, se debe considerar la nueva fecha para la recepción de ofertas que es el 30 de octubre; 

por lo que la contabilización del plazo en los términos del artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa es de 36 días hábiles (se restan los días 05 y 06 de octubre de 

asueto por emergencia nacional y el día feriado del 16 de octubre). El tercio de dicho plazo es 

de 12 días hábiles contados desde la fecha original de invitación a concursar (04 de setiembre), 

plazo que sobradamente se cumplió el pasado 21 de setiembre y en vista de que el recurso se 

interpuso recién el 18 de octubre anterior, a la fecha el mismo se encuentra extemporáneo en lo 

que respecta a la impugnación del cartel original.  b) Objeción de la modificación. Ahora bien 

respecto del aspecto adicional incorporado en el segundo recurso, se analiza desde la óptica 

del plazo existente entre la prórroga del plazo para presentar ofertas (13 de octubre 2017) y la 

nueva apertura (30 de octubre 2017), en donde existe un total de 10 días hábiles (redondeado a 

9 días hábiles para efectos de recurrir), con lo cual, el tercio de dicho plazo para la interposición 

de un recurso de objeción sería de 3 días hábiles, cumpliéndose el pasado 19 de octubre. Para 

el presente caso, el recurso se presentó el pasado 18 de octubre (ver folio 01 del expediente de 

objeción), con lo cual estaría en tiempo. La recurrente indica que en el cartel se solicita 

empaque primario con una serie de características o información a consignar. Solicita realizar el 

siguiente cambio: “Instrumental de Acero Inoxidable, Reutilizable, que no sea Estéril/ Empaque 

Primario para todos los ítems: Bolsa plástica, individual que brinda protección al artículo y 

sellado de fábrica, el cual brinda protección al artículo contra agua, humedad, polvo./ Con su 
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debida etiqueta: Indicando No. De lote, País de origen, Nombre de la casa fabricante, Fecha de 

fabricación Descripción del artículo”. La Administración señala que respecto del Instrumental 

de acero inoxidable no se acepta que todo el instrumental sea de acero inoxidable, pues cada 

ítem define si se requiere el material de acero inoxidable o titanio, y en otros ítems no se 

requiere ninguno de estos materiales. Sobre la característica de  ser reutilizable, se acepta 

parcialmente, rechazando la propuesta  de que los ítems 26 (Bombillos), 27 (Bombillos) y 36 

(Microesponjas) sean reutilizables. En el caso de los ítems 1 al 25, 28 al 35 y 37 si se acepta 

que sean reutilizables. En cuanto al empaque Primario, se acepta parcialmente lo requerido, 

rechazando el cambio propuesto en el ítem 36, pues las microesponjas no se pueden esterilizar 

en el centro médico y deben adquirirse estériles. Se acepta igualmente que los ítems del 1 al 35 

y el 37 no sean estériles, de manera que no tenga impreso el vencimiento de la esterilidad ni el  

método de esterilidad usado. Además no se acepta bolsa plástica como empaque en todos los 

ítems pues el instrumental debe venir con empaque original de fábrica, es decir caja plástica o 

de cartón individual, con su espuma protectora, nombre del producto, casa fabricante, país de 

origen, número de lote, número de referencia e indicaciones de uso,  de lo contrario se afecta la 

prestación de los servicios y la salud de los pacientes. Criterio de la División. El cartel en el 

Capítulo 2. Especificaciones técnicas de cada artículo. Sección Presentación, indica: “Empaque 

primario: Totalmente hermético, individual, resistente, impermeable, que garantice la esterilidad 

del producto y que le de protección durante su transporte y almacenamiento. Debe tener en 

español los siguientes impresos de fábrica: Nombre del producto/ Casa fabricante/ País de 

origen/ Número de lote/ Número de referencia/ Vencimiento de la esterilidad y método utilizado/ 

Indicaciones de uso”. A partir de lo indicado por la recurrente, debe advertirse la total ausencia 

de fundamentación o prueba con la cual sustentar su expectativa. En este caso se alega una  

limitación a su participación pero sin acreditar en qué consiste esa limitación ni como podría 

atender la necesidad en los términos exigidos por el párrafo cuarto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que el recurso se debe rechazar de 

plano el recurso en este punto. No obstante lo indicado, la Administración se ha allanado 

parcialmente a las pretensiones de la objetante, con lo cual queda bajo su responsabilidad la 

implementación adecuada y darle la publicidad debida. En este punto se llama la atención a la 

Administración para que proceda a publicar esta y las anteriores modificaciones cartelarias 
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producto de recurso de objeción previamente interpuesto, so pena de nulidad de las 

actuaciones posteriores del proceso licitatorio.------------------------------------------------------------------ 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

REPRESENTACIONES GMG S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-

000007-2104,  promovida por el Hospital México CCSS para la “Adquisición de instrumental 

médico”. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez  Juan Manuel Delgado Martén 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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