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      R-DCA-0161-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas con veintiún minutos del diec de dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SP MEDICAL ENTERPRISES 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-00000-2208, 

promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, para “Equipos descartables para 

infusión de soluciones por medio de bombas de infusión”.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que en fecha catorce de febrero de dos mil veinte, a las quince horas cuarenta y un 

minutos, la empresa SP Medical Enterprises S.A, presentó  ante la Contraloría General de 

la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2020LN-

00000-2208, promovida por el Hospital San Vicente de Paúl.---------------------------------------- 

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. Plazo de interposición.  En cuanto al 

plazo de interposición de los recursos de objeción, el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), dispone: “Contra el cartel de la licitación pública (…) podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. 

/ El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de 

licitación pública (…)”. Por su parte, el numeral 178 del Reglamento de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala: “Contra el cartel de la licitación pública (…) 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”. Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el artículo 173 del RLCA, 

establece: “Todo recurso deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas en los plazos previstos para cada tipo de recurso, su 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. (…)”. En cuanto al horario hábil de esta Contraloría General, debe tomarse en 
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consideración que el Despacho Contralor mediante resolución No. R-DC-046-2016 de las 

once horas del dos de junio de dos mil dieciséis, publicada en La Gaceta No. 118 del 

veinte de junio del mismo año, dispuso: “Modificar el artículo 44 del Estatuto Autónomo de 

Servicios de la Contraloría de la República, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

Artículo 44.— (…) el horario de trabajo para el personal será de lunes a viernes de las siete 

horas y treinta minutos a las quince horas y treinta minutos. Todo el tiempo comprendido entre 

esa franja horaria se considera hábil. (…) Rige a partir del primero de julio del dos mil dieciséis”. 

En vista de lo que viene dicho, 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 el horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en 

materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 AM a 15:30 PM, y dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas, sin considerar fracciones. Realizadas las 

anteriores precisiones, se tiene que en el presente caso, el Hospital San Vicente de Paúl, 

publica la invitación a participar través del Diario Oficial La Gaceta, el día 06 de febrero de 

2020, (Folio 016 del expediente de objeción), indicándose que el plazo para el cierre de 

recepción de ofertas es hasta el 27 de febrero de 2020. Por lo que, el plazo que media 

entre la publicación del cartel (06 de febrero de 2020)  y la fecha de recepción de ofertas 

inclusive (27 de febrero de 2020) es de 15 días hábiles. Así las cosas, el primer tercio del 

plazo para recibir ofertas con ocasión del presente concurso es de 5 días hábiles (no se 

cuentan las fracciones), los cuales vencían el pasado jueves 13 de febrero de 2020 dentro 

del horario hábil de esta Contraloría General, siendo éste el último día para interponer 

oportunamente el correspondiente recurso de objeción. Aplicando lo anterior a la acción 

recursiva en estudio, se determina que se encuentra extemporánea, ya que el recurso 

interpuesto por la empresa SP Medical Enterprises S.A. fue remitido vía correo electrónico 

a la División de Contratación Administrativa (dca@cgr.go.cr), el día viernes 14 de febrero 

de 2020, a las 15:41 horas, -aun no siendo el sitio oficial para recibir documentos, pues es 

a la dirección: contraloria.general@cgr.go.cr. De frente a tales hechos, y tomando en 

cuenta lo establecido en los numerales 81 y siguientes de la LCA, 173, 178 y siguientes 

del reglamento a dicha ley se tiene que el objetante interpone su recurso con 

posterioridad al vencimiento del plazo para recurrir, debido a que, tal y como fue 

explicado, la fecha máxima para la presentación era el 13 de febrero de 2020 y el recurso 

de objeción se interpone ante esta Contraloría General el 14 de febrero de 2020, inclusive 

fuera del horario hábil. Así las cosas, en razón de ello el recurso se tiene por presentado 

fuera de tiempo, por lo que se impone su rechazo de plazo por extemporáneo.---------------- 
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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 interpuestos por empresa SP 

MEDICAL ENTERPRISES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

2020LN-00000-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, para 

“Equipos descartables para infusión de soluciones por medio de bombas de infusión”.----- 

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