
R-DCA-832-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de octubre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA, 

S.A., en contra del cartel de la LICITACION PUBLICA No. 2016LN-000002-CNR, promovida 

por el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE), para la “Compra de vehículos 

formato entrega según demanda, convenio marco de las Universidades Públicas”.------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica, S.A., presentó recurso de objeción en 

fecha seis de octubre del dos mil dieciséis ante esta Contraloría General de la República, en 

contra de la licitación pública referida.------------------------------------------------------------------------------ 

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 la empresa Corporación Grupo Q Costa 

Rica, S.A., debe partir de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, 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 a participar en la Licitación Pública número 2016LN-000002-CNR se 

publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 186 del miércoles 28 de setiembre del 2016, en tanto 

que la fecha de apertura inicial se estableció por parte del Consejo Nacional de Rectores para 

el día veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, lo cual computaba diecisiete 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 cinco de octubre; y así lo indica la misma recurrente 

a folio dos de su escrito de interposición. Así las cosas, debe considerarse que el recurso de la 

empresa Corporación Grupo Q Costa Rica, S.A., ingresó fuera del tercio de ley (ver folios 43 y 

45 del expediente de objeción), por lo que se dispone rechazar de plano el recurso por 

extemporáneo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 170 del 

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

por extemporáneo, el recurso interpuesto por la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica, 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000002-CNR, promovida por el 

Consejo Nacional de Rectores para la “Compra de vehículos formato entrega según demanda, 

convenio marco de las Universidades Públicas”.---------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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