
R-DCA-100-2010 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.  

San José, a las trece horas con treinta minutos del veintinueve de octubre de dos mil diez.----------------- 

Recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2010LA-000049-2104 

promovida por el Hospital México, apósitos hidrocoloide, crema protectora, película protectora, gel de 

relleno, interpuesto por Laboratorios Rymco S.A.- ------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  La objetante presentó su recurso ante este órgano contralor el 28 de octubre de 

2010.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  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 Laboratorios Rymco  S.A., es en contra del cartel de una licitación abreviada, el mismo debió ser 

interpuesto ante el Hospital México, 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 

Laboratorios Rymco S.A., en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2010LA-000049-2104, 

promovida por el Hospital México, apósitos hidrocoloide, crema protectora, película protectora, gel de 

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

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

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 
Gerente Asociado a.i. 
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