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

cinco de agosto del dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la licitación abreviada 2010LA-000024-00100 promovida por el 

Registro Nacional, para la “contratación de una empresa que realice el servicio de digitalización de 

expedientes del Registro Inmobiliario y Bienes Muebles”, interpuesto por Archivo Digital de 

Documentos S.A..--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I- POR CUANTO: Archivo Digital de Documentos S.A., presentó su  recurso de objeción  ante esta 

Contraloría General el 30 de julio del 2010. --------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Consta en el expediente al folio 00005 que en el sistema electrónico Comprared que 

el procedimiento de contratación que se tramita es una licitación abreviada.------------------------------------- 

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

Contratación Administrativa señala: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada, 

podrá interponerse recurso se objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. / 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.” En razón de esta disposición es claro que el recurso 

de objeción, tratándose de licitaciones abreviadas, debe ser interpuesto y conocido por la administración 

que promueve el concurso, de modo que la Contraloría General no ostenta competencia alguna para 

conocer del recurso de objeción en este tipo de procedimientos, motivo por el cual se impone el rechazo 

de plano de la objeción interpuesta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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 interpuesto por Archivo 

Digital de Documentos S.A., en contra del cartel  de la licitación abreviada 2010LA-000024-00100 

promovida por el Registro Nacional, para la “contratación de una empresa que realice el servicio de 
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digitalización de expedientes del Registro Inmobiliario y Bienes Muebles”. 2) Remitir copia del recurso a 

la Administración promotora del concurso. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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