
R-DCA-140-2010 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de noviembre de dos mil diez.-------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Transmena de Cartago S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Abreviada 2010LA-000009-01PM, promovida por la Municipalidad del Cantón Central 

de Limón, para la construcción de acueducto rural en La Guaria Distrito Valle La Estrella, Limón..----- 

I. POR CUANTO:  El objetante presentó su recurso ante este órgano contralor el 11 de noviembre de  

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

II.  POR CUANTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO . De conformidad con el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción de las licitaciones públicas 

se interpondrá ante la Contraloría General de la República y en los demás casos ante la administración 

contratante. Así las cosas, y dado que el recurso presentado por Transmena de Cartago S.A.  es en 

contra del cartel de una licitación abreviada, según se desprende del escrito presentado y de la 

invitación publicada en La Gaceta No 214 del 4 de noviembre de este año, el mismo debió ser 

presentado ante la Municipalidad de Limón, 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: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE  el recurso de objeción al cartel 

interpuesto por Transmena de Cartago S.A., en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2010LA-

000009-01PM, promovida por la Municipalidad del Cantón Central de Limón, para la construcción 

de acueducto rural en La Guaria Distrito Valle La Estrella, Limón.-------------------------------------- 

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

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 
Gerente Asociado 
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