
R-DCA-183-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. San José, a las doce horas del seis de diciembre del dos mil diez. -------- 

Recurso de objeción presentado por la señora Alina Villanea Bulgarelli, en su condición de 

representante legal de Comercializadora Ferali S.A. contra el cartel de la Compra N°6 

amparada en el Instructivo para la Adquisición de Medicamentos, Implementos Médicos e 

Instrumental Quirúrgico, para la adquisición entre otros productos, de cabestrillo de tela 

medianos, cojines tipo dona de espuma uretano y férula para tendinitis, promovida por el 

Instituto Nacional de Seguros. ------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Comercializadora Ferali S.A. presentó recurso de objeción contra el cartel 

de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales respectivas. ---------- 

CONSIDERANDO ÚNICO  

I.-Sobre la admisibilidad del recurso: a)-Sobre la competencia de la Contraloría General 

de la República para conocer del recurso interpuesto: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y su correlativo desarrollo en el artículo 170 de su Reglamento 

establecen, que la competencia de este órgano contralor para conocer de recursos de objeción, 

es para aquellos derivados de la tramitación de procedimientos de licitación pública. De ahí que 

salvo los supuestos expresamente establecidos, no podría este Despacho extralimitar sus 

competencias asumiendo regímenes recursivos propios de otros mecanismos de contratación, 

aún más cuando estos han sido expresamente autorizados por ella en aplicación de sus 

competencias constitucionales y legales. En el caso en cuestión, el recurso se interpone contra 

el cartel de una contratación amparada en el Instructivo para la Adquisición de Medicamentos, 

Implementos Médicos e Instrumental Quirúrgico del Instituto Nacional de Seguros, como 

sistema alterno de contratación autorizado por este Despacho con fundamento en el artículo 138 

del Reglamento de Contratación Administrativa, mediante oficio DJ-1905-2009 (11451) del 4 

de noviembre del 2009, el cual fue publicado en La Gaceta N°232 del 30 de noviembre del 

2009, y que expresamente en su artículo 9 dispuso en lo que interesa lo siguiente: “9° 

Invitación para concursar en los procesos derivados del Instructivo: (…) En caso de 

“objeciones” al cartel, éstas deben ser presentadas conforme lo establecido en el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y serán atendidas como aclaraciones en un plazo 

máximo de dos días hábiles. Lo anterior a efecto de darle agilidad al proceso.” De donde se 

deduce que este sistema de contratación, expresamente estableció el procedimiento a seguir 

para tramitar cualquier reclamo de un potencial oferente contra el cartel de alguno de estos 

procesos, es decir, presentarlo como aclaración ante la propia Administración y de acuerdo con 
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lo previsto en el Reglamento de Contratación Administrativa. Motivo por el cual no ostenta este 

órgano fiscalizador competencia alguna para conocer del recurso interpuesto, en virtud del 

carácter especial del mecanismo que cuenta a su vez con su propia regulación, razón por la que 

este debe ser rechazado de plano por improcedente. Sin embargo, dado que el motivo de su 

recurso versa en punto a la eventual afectación de un derecho previamente adquirido por su 

representada sobre el mismo objeto del proceso de compra iniciado, la presente resolución con 

el respectivo recurso serán comunicados al Instituto Nacional de Seguros a efecto que tomen 

nota de lo correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por improcedente en razón de la competencia el recurso de 

objeción presentado por la señora Alina Villanea Bulgarelli, en su condición de representante 

legal de Comercializadora Ferali S.A. contra el cartel de la Compra N°6 amparada en el 

Instructivo para la Adquisición de Medicamentos, Implementos Médicos e Instrumental 

Quirúrgico, para la adquisición entre otros productos, de cabestrillo de tela medianos, cojines 

tipo dona de espuma uretano, férula para tendinitis, promovida por el Instituto Nacional de 

Seguros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez  MSc. Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado Fiscalizador 
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