
R-DJ-080-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las once  

horas del primero de marzo del dos mil diez. ------------------------------------------------------------- 

Adición al recurso de objeción al cartel de la licitación pública 2010LN-000002-2102 

promovida por el Hospital San Juan de Dios, para la adquisición de gases medicinales, 

interpuesto por la empresa PRAXAIR Costa Rica.------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO:  La empresa PRAXAIR Costa Rica, presentó recurso de objeción al cartel 

de la Licitación Pública 2010LN-000002-2102, ante esta Contraloría General el día 12 de 

febrero del 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División resolvió el recurso de objeción mediante la resolución R-DJ-

073-2010 de las nueve  horas del veintiséis de febrero del dos mil diez, indicando en el por tanto 

de la resolución “ Rechazar de plano por extemporáneo el recurso de objeción interpuesto por 

PRAXAIR Costa Rica, en contra del cartel de la licitación pública 2010LN-000002-2102 

promovida por el Hospital San Juan de Dios, para la adquisición de gases medicinales.”------- 

III. POR CUANTO: La empresa apelante presenta una adición a su recurso de objeción, vía 

fax el 26 de febrero del dos mil diez, al ser las nueve horas con veinte minutos.------------------

IV.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ADICIÓN AL RECURSO INT ERPUESTO: El 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa establece que contra el cartel de la 

licitación pública, procede el recurso de objeción ante la Contraloría General de la República 

“... dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas...”, lo cual reiteran los numerales 

170 y 172 del Reglamento a la Ley  de Contratación Administrativa, ahora bien, corresponde 

precisar, para mayor claridad de la objetante, que en el cuarto y último párrafo del citado 

artículo 170 específicamente se indica: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”, de 

conformidad con lo transcrito es evidente que la norma claramente especifica las consideraciones 

que debe tener un interesado al momento de interponer su recurso de objeción y en la misma no se 

contempla la posibilidad de ampliación de los recursos interpuestos, máxime al considerar que el 

plazo establecido por el artículo 172 del citado reglamento, en su tercer párrafo, le otorga 10 días 

hábiles a la Contraloría General para la resolución de este tipo de recurso. Por ello, considerando 

que el recurso de objeción fue interpuesto por PRAXAIR el 12 de febrero del 2010 y la adición 

ingresó a esta Contraloría el 26 de febrero del dos mil diez, décimo y último día del plazo para 

resolver, al ser las nueve horas con veinte minutos, hora en la cual incluso ya se había dictado la 
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resolución de la objeción con el número R-DJ-073-2010 de las nueve  horas del veintiséis de 

febrero del dos mil diez, dicha adición resulta manifiestamente improcedente y por ello esta 

Contraloría General debe proceder con su rechazo. Ahora bien, respecto al análisis de fondo del 

recurso interpuesto, remitimos a la objetante al contenido de la resolución R-DJ-073-2010 de las 

nueve  horas del veintiséis de febrero del dos mil diez, emitida por la División Jurídica  de la 

Contraloría General de la República.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 

de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano la adición al recurso de objeción 

interpuesto por PRAXAIR Costa Rica, en contra del cartel de la licitación pública 2010LN-

000002-2102 promovida por el Hospital San Juan de Dios, para la adquisición de gases 

medicinales.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                 Licda. Dixie Murillo Víquez 
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