
R-DCA-201-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. DIVISIÓN DE CO NTRATACIÓN 

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

Recurso de objeción presentado por el señor Antonio Navarro Hayden, en su condición de 

representante legal de la empresa Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A., contra 

el cartel de la Licitación Pública 2010LN-00007-503, promovida por la Contraloría General de la 

República para la adquisición de suministros varios (oficina, limpieza y eléctricos). ------------------- 

I.-POR CUANTO: Que la empresa Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A., 

presentó recurso de objeción contra el cartel de referencia. ------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales 

respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: Sobre la admisibilidad del recurso presentado: El artículo 170 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece, que el recurso de objeción debe presentarse 

con la prueba que se estime pertinente y debidamente fundamentado, además de indicarse las 

infracciones precisas que se le imputan al cartel de frente a los principios de la contratación 

administrativa y el resto del ordenamiento jurídico aplicable. Esta condición resulta fundamental 

para que el recurrente pueda demostrar la lesión concreta que a su participación en el concurso, le 

provoca una determinada disposición cartelaria, de suerte tal que no es procedente la alegación 

indeterminada de infracciones sin su señalamiento y fundamentación especifica y sin la prueba 

pertinente cuando así corresponda. En el caso concreto, la empresa objetante se limita a indicar que 

el requerimiento cartelario de exigir muestras de los productos para las líneas 13, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 y 23, limita las posibilidades de participación de eventuales oferentes, siendo que lo que la 

Administración debería solicitar para estas líneas por tratarse de suministros de cómputo, es la 

obligación de cotizar productos originales y además aportar literatura técnica de estos, pero no 

requerir muestras por atentar contra principios de razonabilidad y proporcionalidad. Sin embargo, 

del planteamiento de la recurrente no se observa la fundamentación necesaria que permita acreditar 

al menos con algún grado de proximidad, las razones del porqué la disposición en cuestión le limita 

a esta su participación, pues como se indicó, su argumento consiste en suma en indicar que el 

requerimiento de muestras por parte de la Administración para dichas líneas no resulta procedente, 

echándose de menos las razones de cómo frente a los principios de la contratación administrativa 

por ejemplo, ese requerimiento de la forma prevista, afecta de manera ilegítima su participación en 

el concurso. Razón por la cual, ante esa carencia de elementos y siendo que el deber de acreditar y 

probar su dicho, corresponde a quién impugna un determinado acto, el recurso presentado debe ser 

rechazado de plano, lo cual será indicado en la parte dispositiva de la presente resolución. ------------ 
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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 de su Reglamento se resuelve: 1)-RECHAZAR 

DE PLANO POR FALTA DE FUNDAMENTACION el recurso de objeción presentado por el 

señor Antonio Navarro Hayden, en su condición de representante legal de la empresa Consorcio de 

Importación y Exportación CONISA S.A., contra el cartel de la Licitación Pública 2010LN-

00007-503, promovida por la Contraloría General de la República para la adquisición de 

suministros varios (oficina, limpieza y eléctricos). ----------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

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