
R-DCA-432-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del dos de setiembre de dos mil once.-------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa UMC de Costa Rica S. A en contra del 

cartel de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000098-89300, promovida por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología para la contratación de servicios de análisis de producción y 

rendimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  La empresa UMC de Costa Rica S. A  presentó vía fax recurso de 

objeción ante este Despacho el 30 de agosto  del presente año, presentado el documento 

original el 31 de agosto de 2011.------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Sobre la competencia de la Contraloría General: El numeral 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa contempla: "Contra el cartel de la licitación pública y de 

la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas./ 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.”   (Subrayado agregado). Además el artículo 173 del reglamento a dicha ley, 

preceptúa: “Contra el cartel de las licitaciones abreviadas procederá la interposición del 

recurso de objeción al cartel, ante la Administración licitante”. En el presente caso, el 

objetante identifica el concurso en su gestión recursiva como: “Licitación Abreviada 

No.2011LA-000098-89300” (ver folio 01 del expediente del recurso de objeción), donde se 

logra determinar que el concurso cuyo cartel objeta, es una licitación abreviada. Tomando en 

consideración lo anterior, y según las disposiciones contenidas en las normas transcritas, se 

logra concluir que el recurso de objeción para las licitaciones abreviadas debe ser interpuesto 

y conocido por la Administración que promueve el procedimiento concursal, motivo por el 

cual este órgano contralor carece de competencia para conocer del recurso de objeción en 

licitaciones abreviadas, todo lo cual lleva a rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto en contra del cartel de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000098-89300, 

promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa; 170 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Rechazar de plano el recurso de 

objeción al cartel interpuesto por la empresa UMC de Costa Rica S. A. en contra del cartel 
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de la Licitación Abreviada N° 2011LA-000098-89300, promovida por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología para la contratación de servicios de análisis de producción y 

rendimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  Licda. Berta María Chaves Abarca 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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