
R-DJ-135-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho horas del 

trece de abril del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Luz Art S.A. en contra del cartel de la Licitación Abreviada 

No. 2010LA-000124-01100 promovida por el Teatro Nacional de Costa Rica para  el alquiler de equipo de 

sonido para el espectáculo The Firebirds del Teatro Titánico  en el Festival Internacional de las Artes 2010 

interpuesto por la empresa Luz Art S.A.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR CUANTO. ÚNICO: Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 173 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece que en las licitaciones abreviadas, como el presente caso, 

procede el recurso de objeción ante la propia Administración licitante.  En el presente asunto el objetante 

remite el recurso a este Despacho lo cual resulta improcedente según vimos, en tratándose de una 

licitación abreviada en la cual debe presentarse el recurso de objeción ante la Administración licitante, y 

por ello el mismo debe rechazarse de plano por inadmisible.  Igualmente llama la atención  que el recurso 

se presenta ante este Despacho el 23 de marzo del 2010 y el concurso se adjudicó  mediante Acuerdo  del 

Consejo Directivo del Teatro nacional  267-CD-2010 tomado en la sesión extraordinaria No.7 del 18 de 

marzo del 2010 de manera que la presentación del recurso ante la Administración resultaría extemporánea.  

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 173 de su 

Reglamento, SE RESUELVE:  Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa Luz Art S.A. contra el cartel de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000124-01100 

promovida por el Teatro Nacional de Costa Rica para  el alquiler de equipo de sonido para el espectáculo 

The Firebirds del Teatro Titánico en el Festival Internacional de las Artes 2010.-------------------------------- 

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