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R-DCA-00457-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas cincuenta y nueve minutos del veintidós de abril del dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por la empresa ABBOTT HEALTHCARE COSTA 

RICA S.A., sobre lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-

00382-2021 de las nueve horas veintiún minutos del siete de abril del dos mil veintiuno.---------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución R-DCA-00382-2021 de las nueve horas veintiún minutos del siete de 

abril del dos mil veintiuno, esta División resolvió rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Abbott Healthcare Costa Rica (en adelante Abbott), en contra del cartel 

de la Licitación No. Pública 2021LN-000003-5101 para la adquisición de “Juego de reactivos 

químicos y biológicos de 100 pruebas o su equivalente cada uno, para detectar antígenos y 

anticuerpos anti-virus inmunodeficiencia humana (VIH 1 y 2) de cuarta generación y antígenos y 

anticuerpos para determinar hepatitis A, B, y C, Chagas, HTLV1 y 2. Método basado en 

quimioluminiscencia, electro quimioluminiscencia. Para tamizaje en muestras de sangre de 

donadores, mujeres embarazadas y pacientes”.--------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la citada resolución R-DCA-00382-2021 le fue notificada a la empresa Abbott el siete de 

abril del año en curso, según se desprende del comprobante de notificación visible a folio 

veintinueve del expediente de los recursos de objeción.----------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante escrito sin número del ocho de abril del año en curso, la referida empresa 

interpone recurso de revocatoria en contra de lo resuelto por esta División en la citada resolución 

R-DCA-00382-2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se emite observando las prescripciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I-. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. La empresa Abbott manifiesta 

que el cartel del presente concurso salió publicado en La Gaceta del 11 de marzo del año en curso, 

cuya fecha de apertura se indicó para el 16 de abril del mismo año, por lo tanto, el primer tercio del 

plazo establecido entre la publicación y la apertura excluyendo el jueves y viernes santo es de 24 

días, lo que implica que el recurso debía presentarse dentro de los primeros 8 días, es decir el 
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martes 23 de marzo del año en curso. Aclara que previo al 23 de marzo del presente año (fecha en 

que se presentó el recurso), no contaba con conocimiento sobre si la Administración cerraría sus 

oficinas los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa, motivo por el cual, contabilizó el 

plazo del primer tercio excluyendo únicamente los días jueves y viernes santo. Agrega que un día 

después de presentado el recurso (24 de marzo), se publicó en el periódico La Nación un aviso 

informando que la Administración no trabajaría los días lunes, martes y miércoles de la Semana 

Mayor, no obstante, dicho aviso no puede afectar en forma alguna a su representada, que había 

presentado el recurso en tiempo y forma en la fecha legalmente establecida. Estima que existió un 

evidente error material en la apreciación de las circunstancias que generaron el rechazo, por lo que 

ahora solicita que se revoque o modifique la resolución que declara extemporáneo el recurso de 

objeción presentado y se proceda con el trámite respectivo, en virtud de haber demostrado que su 

representada actuó apegada a las normas que rigen la materia y dentro de los plazos establecidos. 

Criterio de la División. Una vez analizada la pretensión de la empresa Abbott, es importante 

resaltar que el ordenamiento jurídico vigente establece en forma taxativa los medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa, para lo 

cual el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “Los 

medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa 

son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. De cara a lo anterior, 

se concluye que los actos que emita este órgano contralor con ocasión de las resoluciones 

emitidas en casos de recursos de objeción y apelación que sean interpuestos, no cuentan con un 

ulterior recurso en vía administrativa y por ello tampoco existiría la posibilidad de incoar un recurso 

de revocatoria. Por ello, se ha sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa constituye materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual procede la 

acción recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico. En este contexto, el artículo 367 de la Ley General de la Administración 

Pública (en adelante LGAP) dispone: “(…) Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 

procedimiento administrativo: (…) b) Los concursos y licitaciones; c) Los contratos de la 

Administración que lo tengan establecido por ley; (…) 3. Los casos exceptuados en el párrafo 
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anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales (…)”. Así las cosas, 

resulta claro que la materia de contratación administrativa se rige por su propia normativa, y que el 

libro segundo “Del Procedimiento Administrativo” de la LGAP no resulta de aplicación a esta 

materia. Conforme lo anterior, el presente recurso de revocatoria resulta improcedente y en 

consecuencia, debe ser rechazado de plano por inadmisible. Sin perjuicio de lo expuesto 

anteriormente, se estima oportuno aclarar que el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 de su Reglamento, disponen que el recurso de objeción podrá interponerse 

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, sin considerar las fracciones. En adición a lo 

anterior, tratándose de licitaciones públicas –el cual es el caso de mérito- el recurso de objeción 

debe ser interpuesto ante la Contraloría General, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas. Ahora bien, tal y como se mencionó en la resolución R-DCA-00382-2021 aquí recurrida, la 

contabilización del plazo para impugnar se ve determinada por el plazo para presentar ofertas, lo 

que implica para todos aquellos interesados en plantear una impugnación, actuar con diligencia y 

debida prudencia en acatamiento de los plazos establecidos. De acuerdo con lo anterior y en 

consideración al argumento planteado, este órgano contralor se encuentra sujeto a las 

regulaciones de la normativa vigente y bajo este supuesto, deberá analizar los requisitos formales 

del recurso que se presente -entre ellos el plazo de interposición- por lo que cualquier desatención 

a lo dispuesto en la norma, implicaría desatender los principios de legalidad, eficiencia y seguridad 

jurídica, habilitando igualmente la posibilidad de interpretaciones subjetivas que violentan los 

principios referidos anteriormente. No está demás indicar que, lo resuelto por esta División en la 

resolución R-DCA-00382-2021, se encuentra en línea del criterio vigente de esta División, tal y 

como se puede observar en la la resolución R-DCA-00328-2020 de las once horas cuarenta y tres 

minutos del seis de abril de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------- 

                                                                  POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria en contra de 

lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00382-2021 de 
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las nueve horas veintiún minutos del siete de abril del dos mil veintiuno.------------------------------------- 

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

 

 

 

 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Diego Arias Zeledón 

Asistente Técnico Fiscalizador asociado 
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