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R-DCA-0078-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del veintiséis de enero del dos mil dieciocho.------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Biocientífica Internacional S. de R.L  en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-2306, promovida por el 

HOSPITAL DR. MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ DE CARTAGO para la compra de 

reactivos para determinación de Troponina, ProBNP y Procalcitonia bajo la modalidad de 

entrega según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Biocientífica Internacional S. de R.L., el veintitrés de enero del dos mil 

dieciocho, presentó antes esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de 

la referida Licitación Pública No. 2018LN-000001-2306.------------------------------------------------------ 

II. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “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 el caso particular, se tiene que mediante publicación realizada en el 

diario oficial La Gaceta No. 6, del 15 de enero del 2018, la Administración indicó: “El Hospital 

Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago, invita a los interesados a participar en el siguiente 

concurso:/ Número de Licitación: 2018LN-000001-2306./ Descripción: Reactivos para 

determinación de Troponina, ProBNP y Procalcitonina./ Fecha máxima para el recibo de ofertas: 

08 de febrero de 2018.” (folio 62 del expediente del recurso de objeción). Así las cosas, entre la 

publicación de la invitación y el día de recepción de ofertas median 18 días hábiles, siendo el 

tercio de ello 06 días hábiles, por lo que el plazo para presentar oportunamente el recurso de 

objeción venció el 23 de enero del 2018. Asentado lo anterior, se debe analizar la aplicación del 

numeral 173 del RLCA, que dispone: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su 
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presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema./ 

Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, debe presentarse ante 

la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de que se trate, debiendo presentarse 

en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el expediente.” Al 

respecto, en la resolución No. R-DCA-760-2017 de las catorce horas con cincuenta y cinco 

minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “De la 

transcripción del numeral precitado y como derivación de la modificación sufrida,  es claro que si 

el recurso no se presenta de manera electrónica, se debe presentar en original debidamente 

firmado ante la entidad correspondiente, no contemplando la norma hoy vigente la posibilidad 

de presentar los recursos por fax el último día para apelar, con remisión del documento original 

posteriormente. En otras palabras, la redacción actual del cuerpo reglamentario de compras 

públicas elimina la posibilidad -establecida anteriormente-, de presentar el original del recurso 

con posterioridad al vencimiento del plazo para apelar, aún y cuando el  recurso se hubiera 

presentado  vía fax en el plazo correspondiente. Conviene señalar que la disposición 

reglamentaria que se comenta resulta de aplicación al caso, a la luz de lo establecido en el 

artículo 129 de la Constitución Política y considerando que el referido decreto de manera 

expresa señala que rige a partir de su publicación.” De frente a ello, en el caso particular se 

tiene que la empresa objetante interpuso su recurso el  23 de enero del 2018 (folios 71 y 118 

del expediente del recurso de objeción), fecha límite para la interposición oportuna del recurso 

ante este órgano contralor; no obstante, lo hizo por medio de correo electrónico, sin firma digital, 

y por medio de fax,  presentando hasta el 24 de enero del 2018 (folio 119 del expediente del 

recurso de objeción) el documento original. Así las cosas, siendo que dentro del plazo 

establecido en el ordenamiento jurídico no se presentó el documento original del recurso, con 

apego a la normativa citada, se impone rechazar de plano el recurso interpuesto, por 

extemporáneo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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, 173 y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Rechazar de plano el 

recurso de objeción interpuesto por  la empresa Biocientífica Internacional S. de R.L.  en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-2306, promovida por el Hospital 
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Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago para la compra reactivos para determinación de 

Troponina, ProBNP y Procalcitonia bajo la modalidad de entrega según demanda. ----------------- 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociada Fiscalizador 
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