
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

R-DCA-00071-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de enero del dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por HIMAX INTERNACIONAL, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000009-0009100001 promovido por el MINISTERIO DE 

HACIENDA  para convenio marco para adquisición de mobiliario de oficina y escolar.-------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día 14 de enero de 2021, la empresa HIMAX INTERNACIONAL, presentó  ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2020LN-000009-0009100001 promovido por el MINISTERIO DE HACIENDA  para 

convenio marco para adquisición de mobiliario de oficina y escolar.-------------------------------------- 

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.  De conformidad con el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, el recurso de objeción en las licitaciones públicas se interpondrá 

ante la Contraloría General de la República y en los demás casos ante la Administración 

contratante. Ahora bien el numeral 180 de su Reglamento dispone en lo que interesa “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será 

rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia”. En este caso se tiene por 

acreditado, que el disconforme lo que presenta es una serie de aclaraciones, las cuales por 

ende deben ser atendidas por la propia Administración. Véase que en su recurso señala 

“Extendemos de manera respetuosa una solicitud de aclaración con relación a algunos 

aspectos técnicos del Anexo 4 de la contratación supra citada: (…)”. De esta forma  pretende 

que se aclare respecto de las líneas 86 y 87, aspectos de los brazos y del soporte lumbar. 

Finaliza reiterando la solicitud de aclaración “Agradecemos la atención a nuestras consultas y 

quedamos atentos a las aclaraciones de las mismas” (véase folio 1 del expediente digital CGR-

ROC-2021001119). De esta forma, y en vista que lo que la recurrente solicita es una serie de 

aclaraciones al cartel, procede su rechazo de plano.---------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR de PLANO  el recurso interpuesto por  HIMAX INTERNACIONAL, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000009-0009100001 promovido por 

el MINISTERIO DE HACIENDA  para convenio marco para adquisición de mobiliario de oficina 

y escolar. 2) Se da por agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del 

recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
 

Lucía Gólcher Beirute 
Gerente Asociado Fiscalizadora  
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