
 

 
 

 

R-DJ-132-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas 

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

Recurso de objeción al cartel interpuesto por ADD Archivo Digital de Documentos Sociedad Anónima  

en contra del cartel de la Licitación Abreviada  No. 2010 LA-000005-00100, promovida por  la Junta 

Administrativa del Registro Nacional para la contratación de empresa que realice el proyecto de 

digitalización de expedientes registro de la propiedad industrial.--------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: A las 14:17 horas del 24 de marzo de 2010 se presentó ante este Despacho escrito de 

interposición de recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Abreviada  No. 2010 LA-000005-

00100, promovida por  la Junta Administrativa del Registro Nacional .------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa hace referencia expresa al plazo y órganos competentes para conocer el recurso de 

objeción al cartel, y en lo que interesa establece que “Contra el cartel de  a licitación pública y de la 

licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción(…)/ El recurso se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la 

administración contratante.” Así las cosas, al estar en presencia de una licitación abreviada, el recurso 

debe ser interpuesto ante la Administración correspondiente y no ante este órgano contralor. Asimismo, en 

el artículo 170 del Reglamento a la citada ley se vuelve a hacer mención a la posibilidad de presentar 

recurso de objeción contra el cartel tanto de la licitación pública como de la licitación abreviada, y en el 

numeral 173 del RLCA se establece la regulación específica respecto al recurso de objeción en las 

licitaciones abreviadas, siendo así que dicho cuerpo reglamentario expresamente estipula que “Contra el 

cartel de las licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la 

Administración licitante(…)”.  En el caso particular se tiene que el propio objetante señala en su gestión 

recursiva que se impugna el cartel de la Licitación Abreviada  No. 2010 LA-000005-00100, promovida 

por  la Junta Administrativa del Registro Nacional  y aporta como prueba copia certificada de información 

de Compra Red donde se consigna:  “Información del trámite 2010 LA-000005-00100 […] Tipo: 

LICITACIÓN ABREVIADA”. En razón de lo indicado, el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

ADD Archivo Digital de Documentos Sociedad Anónima, debe ser rechazado toda vez que la Contraloría 

General no ostenta la competencia para entrar a conocerlo. --------------------------------------------------------- 

 



 

 
 

POR TANTO: 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los numerales 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  

numerales 81 y 83 de la Ley de la Contratación Administrativa y 170 y 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso 

de objeción interpuesto por ADD Archivo Digital de Documentos Sociedad Anónima contra el cartel de la 

Licitación Abreviada  No. 2010 LA-000005-00100 promovida por la Junta Administrativa del Registro 

Nacional para la digitalización de expedientes del registro de la propiedad industrial.-------------------------- 

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