
 

R-DCA-153-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del veinticuatro 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  No. 2010LA-000038-PRI, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para las Mejoras al 

abastecimiento de agua potable de la línea de conducción, tanque Los Guido-La Capri, Acueducto 

Metropolitano.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: Al ser las 15:57 horas del 10 de noviembre de 2010 se presentó ante este 

Despacho recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000038-

PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El numeral 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa hace referencia al plazo para interponer el recurso de objeción al cartel y a los 

órganos competentes para conocer de éste, y en lo que interesa establece que “Contra el cartel de  a 

licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción(…)/ 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.”. (El subrayado no corresponde 

al original).  Asimismo, el artículo 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

estipula que “Contra el cartel de las licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso 

de objeción al cartel, ante la Administración licitante(…)”.  En el caso particular,  el recurso 

presentado por Transmena de Cartago S.A. es contra una licitación abreviada, tal y como el mismo 

objetante indica en su escrito. Sumado a ello, mediante consulta efectuada por este Despacho en la 

página electrónica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (visible a folio 13 del 

expediente de objeción), se constata que en efecto se trata de una licitación abreviada. Así las cosas, 

el recurso debió  ser interpuesto ante la Administración que corresponda y no ante este órgano 

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

POR TANTO: 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los numerales 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política,  numerales 81 y 83 de la Ley de la Contratación Administrativa y 170 y 173 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE el recurso de objeción interpuesto por TRANSMENA DE CARTAGO S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Abreviada  No. 2010LA-000038-PRI, promovida por el 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS para las 

mejoras al abastecimiento de agua potable de la línea de conducción, tanque Los Guido-La Capri, 

Acueducto Metropolitano.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

    Licda. Lucía Golcher Beirute          Licda. María Jesús Induni Vizcaíno 

        Gerente Asociada a.i.                                                          Fiscalizadora Asociada 
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