
R-DJ-387-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las 

once horas del once de agosto del dos mil diez. ----------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000006-01  

promovida por la Municipalidad de Sarapiquí para la instalación de una cancha sintética en 

Horquetas de Sarapiquí interpuesto por la empresa diseño rural J y C S.A. --------------------- 

I.- POR CUANTO: En el caso, es necesario aclarar que si bien el recurso que se presenta 

se le denomina  “apelación”, en virtud del principio del informalismo entendemos que se 

trata realmente de un recurso de objeción al cartel, en razón de que estamos en la etapa de 

invitación a participar en el concurso según consta en la publicación de La Gaceta No 142 

del 22 de julio del 2010 y el recurso de apelación está establecido para recurrir el acto de 

adjudicación o de declaratoria de desierto o infructuoso del mismo. Conforme lo expuesto 

procede a conocer la procedencia del recurso en este caso.---------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece la competencia para conocer el recurso de objeción 

al cartel en las licitaciones públicas corresponde conocerlo a la Contraloría General de la 

República, mientras que en los demás procedimientos le corresponderá a la Administración 

Licitante.  De esa forma, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que en las Licitaciones Abreviadas, como el presente caso, procede 

el recurso de objeción ante la propia Administración licitante.  Igualmente el artículo  170 

del mismo cuerpo normativo señala que el recurso debe presentase dentro del primer tercio 

del plazo para presentar ofertas.  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. ------------------------ 

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 
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recurso de objeción interpuesto por la empresa Diseño Rural J y C  S.A. contra el cartel de 

la Licitación Abreviada No. 2010LA-000006-01 promovida por la Municipalidad de 

Sarapiquí para la instalación de una cancha sintética en Horquetas de Sarapiquí. ------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez MSc. María de los Ángeles Calderón Ferrey 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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