
R-DJ-348-2010 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

veintidós de julio de dos mil diez.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2010LA-000113-PROV promovida 

por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), adquisición de plantas de emergencias, UPS, 

ventilador nebulizador para áreas de atención al cliente, soldadora portátil y equipo de conservación del 

medio ambiente en la instalación de aires acondicionados, interpuesto por Propace Ingeniería S.A.- ------ 

I. POR CUANTO: La objetante presentó su recurso ante este órgano contralor el 20 de julio de 2010.- 

II. POR CUANTO: Mediante oficio 5221.908.10 del 22 de julio de 2010, suscrito por el señor Armando 

Carvajal Ch., funcionario de la Proveeduría Corporativa del ICE, señala que se está promoviendo la 

presente Licitación Abreviada 2010LA-000113-PROV. ------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con los 

artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 172 y 173 de su Reglamento, el recurso de objeción 

de las licitaciones públicas se interpondrá ante la Contraloría General de la República, y en las licitaciones 

abreviadas ante la administración licitante. Así las cosas, y dado que el recurso presentado por Propace 

Ingeniería S.A., es en contra del cartel de una licitación abreviada, según se desprende del escrito 

presentado y del supracitado oficio 5221.908.10 de la Proveeduría Corporativa del ICE, el mismo debió 

ser interpuesto ante el ICE, y no ante este órgano contralor, toda vez que al tenor de lo dispuesto en la 

normativa antes indicada, esta Contraloría General no ostenta la competencia para entrar a conocer del 

recurso interpuesto. Por lo anterior, se rechaza de plano por inadmisible el presente recurso.--------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 173 de su Reglamento se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de objeción interpuesto por Propace 

Ingeniería S.A., en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2010LA-000113-PROV, promovida por 

el ICE, adquisición de plantas de emergencias, UPS, ventilador nebulizador para áreas de atención al 

cliente, soldadora portátil y equipo de conservación del medio ambiente en la instalación de aires 

acondicionados. 2) Remitir copia del recurso a la Administración promotora del concurso. ------------------- 

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