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R-DCA-01178-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas quince minutos del cinco de noviembre del 

dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa Inversiones e Importaciones 

COLE S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2020LN-00013-2101, 

promovida por el HOSPITAL DOCTOR RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para 

la adquisición de “Instrumental de protección radiológica”.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, la empresa Inversiones e 

Importaciones COLE S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República, recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N°  2020LN-00013-2101, 

promovida por el Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia.---------------------------------- 

II.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. i) Sobre el plazo de interposición del 

recurso de objeción. 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.” Además, 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 los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las 

fracciones.” Por otra parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el recurso de objeción en el caso de licitaciones públicas se 

presentará ante la Contraloría General de la República. Así, tratándose de licitaciones 

públicas –el cual es el caso de mérito-, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante la 

Contraloría General de la República, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el 
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presente caso, se logra acreditar que el Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia 

publicó la invitación a participar en la Licitación Pública N° 2020LN-00013-2101 en el diario 

Oficial La Gaceta el día 30 de setiembre del 2020 y en dicha publicación se estableció 

como fecha para la apertura de las ofertas el 26 de octubre del 2020. Posteriormente la 

Administración prorroga la fecha de apertura de las ofertas, mediante publicación en el 

diario Oficial La Gaceta del día 19 de octubre del 2020, y en dicha publicación se 

estableció como fecha para la apertura de las ofertas el 13 de noviembre del 2020 (ver 

documento denominado 32768-2020 ADJUNTO 1.pdf que consta como adjunto al NI 

32768-2020, visible a folio 08 del expediente de objeción CGR-ROC-2020007022, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en 

la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta"). Ello significa que el plazo que media entre el día 

siguiente a la publicación de la invitación y el día fijado para la apertura de las ofertas es de 

treinta y dos (32) días hábiles, siendo que el plazo debe contabilizarse de manera continua, 

en el tanto en dicho periodo la Administración no realizó ninguna modificación al cartel, lo 

cual implica que el primer tercio del plazo para objetar el cartel es de diez (10) días hábiles. 

De forma tal que en el caso bajo análisis el plazo para objetar el cartel de la licitación 

mencionada venció el 14 de octubre del 2020. Ahora bien de conformidad con la 

información que consta en el expediente de objeción, se observa que la empresa 

Inversiones e Importaciones COLE S.A., presentó su recurso de objeción ante esta 

Contraloría General vía correo electrónico el 26 de octubre del 2020 (ver NI 32231-2020 

CCORREO.pdf, en el expediente de objeción identificado con el número CGR-ROC-

2020007022). Aplicando lo que viene a la acción recursiva en estudio, se determina que 

esta se encuentra extemporánea, siendo que el plazo para objetar el cartel de la licitación 

mencionada venció el 14 de octubre del 2020 y el recurso fue presentado hasta el 26 de 

octubre de 2020, por lo que resulta extemporáneo.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 173,178 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto por 

Inversiones e Importaciones COLE S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública N° 
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2020LN-00013-2101, promovida por el Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia 

para la adquisición de “Instrumental de protección radiológica”.-------------------------------------- 

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

 

   

 

 
 

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
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