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R-DCA-0583-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas once minutos del veinte de junio de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CHUPIS ORTODPEDICA CRC S.A, en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-00001-2203 promovida por el CENTRO 

NACIONAL DE REHABILITACIÓN para el “suministro de sillas de ruedas modalidad 

entrega según demanda”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve la empresa Chupis Ortopedica CRC 

S.A., presentó recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-

00001-2203, promovida por el Centro Nacional de Rehabilitación ante esta Contraloría 

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

II. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales  y reglamentarias 

respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa 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.” Como complemento, el artículo 178 del 

Reglamento a dicha ley establece que: “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.” Además, en lo 

que respecta a la forma en que se debe presentar el recurso, el artículo 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: “Todo recurso 

deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos 

previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones 

del Reglamento de Uso del Sistema y el presente Reglamento./ Cuando exista imposibilidad para la 

presentación electrónica del recurso, deberá presentarse ante la entidad correspondiente, según el 

tipo de recurso de que se trate, a través del medio electrónico dispuesto por la Administración al 

efecto..” (El subrayado es nuestro). Ahora bien, en el caso bajo análisis, se observa que el 

Centro Nacional de Rehabilitación publicó la invitación a participar en el concurso en la 
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Gaceta N° 106 del día viernes siete de junio de dos mil diecinueve, indicándose además 

como fecha límite para recibir ofertas el día cinco de julio de dos mil diecinueve. De lo 

anterior, resulta que el plazo que media entre el día de la invitación a participar en el 

concurso – 7 de junio de 2019 - y el  día fijado para recibir ofertas – 5 de julio de 2019 - es 

de veinte días (20) hábiles, lo cual implica que el primer tercio del plazo para objetar el 

cartel es de seis (6) días hábiles. En este sentido, se aclara que para efectos del cómputo 

no se toman en cuenta las fracciones, por así disponerlo expresamente el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De acuerdo a lo anterior, el  plazo 

para objetar el cartel venció el lunes diecisiete de junio a las 15:30 horas, hora de cierre de 

las oficinas del órgano contralor. Ahora bien, se observa que la empresa recurrente 

presentó su recurso ante esta Contraloría General el día martes dieciocho de junio de dos 

mil diecinueve (Folio 127 del expediente de objeción) lo cual significa que dicho recurso fue 

presentado después del plazo legalmente establecido para tales efectos. Así las cosas, y 

de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

se concluye que dicho recurso fue presentado en forma extemporánea y así procede 

declararlo en esta sede, por lo que debe ser rechazado de plano por extemporáneo. ----- 

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 y 

178 del  Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

EXTEMPORÁNEO el recurso de objeción interpuesto por CHUPIS ORTODPEDICA CRC 

S.A, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-00001-2203 promovida por 

el CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN para el “suministro de sillas de ruedas 

modalidad entrega según demanda”-------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
        Marco Loáiciga Vargas         Karen Castro Montero 

                Fiscalizador         Asistente Técnico 
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