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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las  diez horas del 

once de mayo del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuesto por LABORATORIOS RYMCO S. A., en contra del  cartel  de la 

Licitación Abreviada No. 2010LA-000013-2101, promovida por el Hospital  Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia para la “Compra de Oxigenador de Membrana con filtro arterial y tubuladura, marca 

STOCKERT, placa 586897.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia promovió la Licitación Abreviada 

No. 2010LA-000013-2101, para la “Compra de Oxigenador de Membrana con filtro arterial y 

tubuladura, marca STOCKERT, placa 586897;” cuya invitación a participar fue publicada en el diario 

oficial La Gaceta No.75 del 20 de abril de 2010 (visible a folio 02 del expediente de objeción).-------------- 

II- POR CUANTO: LABORATORIOS RYMCO S. A., presentó  recurso de objeción en contra del 

cartel de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000013-2101, ante esta Contraloría General, el día 27 de 

abril del 2010 (visible a folio 01 del expediente de objeción). ------------------------------------------------------ 

III.-POR CUANTO: Sobre la competencia de la Contraloría General: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa señala: “(…) 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 (…)” 

Asimismo, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone lo siguiente: 

“Artículo 173.- Objeción en licitaciones Abreviadas. Contra el cartel de las licitaciones abreviadas 

procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración licitante. (…).” De la 

normativa transcrita se desprende que el recurso de objeción, tratándose de licitaciones abreviadas, debe 

ser interpuesto ante la Administración que promueva el concurso y conocido por ella. En consecuencia 

esta Contraloría General no resulta competente para conocer recursos de objeción en contra de los carteles 

de los procedimientos de licitación abreviada. Así las cosas, en el caso de marras se procede al rechazo de 

plano del recurso de objeción interpuesto.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 

de la Ley de la Contratación Administrativa y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción al cartel 

interpuesto por LABORATORIOS RYMCO S. A., en contra del  cartel  de la Licitación Abreviada No. 
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2010LA-000013-2101, promovida por el Hospital Calderón Guardia para la “Compra de Oxigenador 

de Membrana con filtro arterial y tubuladura, marca STOKERT, placa 586897.”------------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Olga Salazar Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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