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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del dos de mayo de dos mil once.------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por Globalex Sistemas Informáticos Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, en contra del cartel de la Contratación Directa 2012CD-000039-87400, 

promovida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para el acceso de base datos 

legales y judiciales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El objetante presentó su recurso ante este órgano contralor el 26 de abril de 2012.------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con lo dispuesto en 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 la firma Globalex Sistemas Informáticos 

Sociedad de Responsabilidad Limitada versa en torno a una contratación directa por escasa cuantía, 

según se acredita con información visible en Compr@Red, cuya copia consta a folio 08 del expediente de 

la objeción, se concluye que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del mismo, por 

lo que procede su rechazo de plano de plano por inadmisible.--------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81,  de la Ley de Contratación Administrativa y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el  recurso de objeción al cartel interpuesto por 

Globalex Sistemas Informáticos Sociedad de Responsabilidad Limitada, en contra del cartel de la 

Contratación Directa 2012CD-000039-87400, promovida por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, para el acceso de base datos legales y judiciales.---------------------------------------------  

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