
R-DCA-0115-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas diecisiete minutos del seis de febrero del dos mil dieciocho.------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Droguería INTERMED , S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2016LN-000001-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para el 

“Servicio de importación y distribución de drogas estupefacientes”.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Droguería INTERMED , S.A., presentó recurso de objeción mediante remisión 

por fax a las 14:54 horas del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, y según documento 

físico presentado a las 8:32 horas del día treinta de enero de dos mil dieciocho, en ambos 

casos ante esta Contraloría General en contra del cartel de la citada licitación pública.-------------- 

II. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por Droguería INTERMED , S.A., se debe partir 

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

(RLCA), que en lo que interesa, indica: “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. […]” (se ha subrayado). De esta manera, se tiene que la publicación de la 

invitación de la Licitación Pública No. 2016LN-000001-UPIMS se publicó en La Gaceta No. 11 

del lunes veintidós de enero de dos mil dieciocho, fijándose como fecha límite para la recepción 

de ofertas las nueve horas del doce de febrero de dos mil dieciocho, lo cual computa quince 

días hábiles en total para la recepción de ofertas. En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por 

la norma lo constituyen cinco días hábiles cumplidos el veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho. De esta forma, se tiene que fueron presentados dos documentos distintos, ninguno 

de los cuales permite sostener la interposición en tiempo del recurso de apelación: A) 

Documento presentado por fax de las 14:45 horas a las 14:54 horas (ver folio 56 del expediente 

de objeción) del día veintinueve de enero de dos mil diecisiete (número de ingreso número 

2392, visible de folios 10 a 55 del expediente de objeción): Este recurso de objeción fue 

remitido dentro del plazo para impugnar; sin embargo, se trata de una presentación sin efectos 
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jurídicos. Ello en consideración a que desde el 10 de agosto de 2017, mediante decreto 

ejecutivo No. 40538-H de 28 de junio de 2017, publicado en el Alcance No. 196 a La Gaceta 

No. 151 del jueves 10 de agosto de 2017, páginas 34 a 42, fue derogado el párrafo del artículo 

173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permitía la presentación de 

recursos por fax, con la consecuente retracción de la fecha de presentación para el momento 

de la transmisión, en caso de presentarse el original dentro del plazo de un día hábil en el caso 

de las objeciones. Conforme con dicho cambio normativo vigente desde agosto pasado, la 

presentación de un documento físico firmado manualmente, el referido en el punto „B‟ siguiente, 

no convalida la presentación del documento mediante fax al haber sido derogado el sustento 

legal que lo autorizaba. Acorde con lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Droguería INTERMED , S.A. B) Documento impreso en 

papel presentado a las 8:32 horas del treinta de enero de dos mil dieciocho (número de ingreso 

2382, visible de folios 57 a 102 del expediente de objeción): El documento con el recurso de 

objeción fue presentado el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para su interposición en 

tiempo (ver folio 57 del expediente de objeción), es decir, fue presentado fuera de plazo, con lo 

cual se trata de un recurso extemporáneo, procediendo de esta forma el dictado de rechazo de 

plano del recurso de la empresa Droguería INTERMED , S.A.----------------------------------------------- 

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 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por extemporáneo, el recurso interpuesto por Droguería INTERMED , S.A., en contra del cartel 

de la Licitación Pública 2016LN-000001-UPIMS, promovida por el Ministerio de Salud, para 

el “Servicio de importación y distribución de drogas estupefacientes”.------------------------------------ 

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

  
  
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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