
R-DCA-119-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del veintiocho de febrero del dos mil trece.------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la señora Miriam Guzmán Mora, cédula de identidad 

número 7-0166-0118, en su condición de apoderada especial de la empresa Promédical de 

Costa Rica S.R.LTDA., en contra del cartel de la licitación abreviada 2013LA-000003-2603, 

promovida por el Hospital de Guápiles de la Caja Costarricense de Seguro Social, para la 

“Adquisición de toallas interfoliadas y papel higiénico”.------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: La señora Miriam Guzmán Mora presentó recurso de objeción ante esta 

Contraloría General de la República por medio del escrito recibido vía fax el día 22 de febrero del 

2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso 

interpuesto. En cuanto al recurso de objeción, este órgano contralor ha definido que “El recurso de 

objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico con el objeto de remover cualquier 

obstáculo injustificado o arbitrario a la participación de eventuales proveedores, así como evitar 

que se confieran ventajas a un eventual oferente en perjuicio de otros (principios de libre 

competencia e igualdad de trato, consagrados en el artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa) […].” (Resolución RC-475-2000 de las trece horas con treinta minutos del día 

primero de noviembre de dos mil). Al respecto, la competencia de este órgano contralor para 

conocer los recursos de objeción en contra de los carteles de los procedimientos de contratación 

administrativa, se encuentra regulada en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual en lo que interesa dispone: “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”. En este mismo sentido, resulta de interés destacar que el artículo 173 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, establece: “Contra el cartel de las licitaciones abreviadas 

procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración licitante”. En el 

caso concreto, se tiene que la señora Miriam Guzmán Mora, en su condición de apoderada especial 

de la empresa Promédical de Costa Rica S.R.LTDA., objeta el cartel de la licitación abreviada 

2013LA-000003-2603, promovida por el Hospital de Guápiles  de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, para la “Adquisición de toallas interfoliadas y papel higiénico” (Ver folios 1 y 2 de este 

expediente).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descrito lo anterior, se colige de las normas señaladas que la competencia de este órgano contralor 

en cuanto a la valoración del recurso de objeción se circunscribe únicamente a las licitaciones 

públicas, y no así para las licitaciones abreviadas, donde la acción recursiva debe ser presentada 



 

2 

 

ante la propia Administración licitante. En consecuencia, lo que procede es rechazar de plano el 

presente recurso de objeción por cuanto esta Contraloría General de la República no ostenta la 

competencia para conocer dicha acción recursiva en el tanto se está objetando el cartel de una 

licitación abreviada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 170, 172, y 173 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la señora Miriam 

Guzmán en su condición de apoderada especial de la empresa Promédical de Costa Rica 

S.R.LTDA., en contra del cartel de la licitación abreviada 2013LA-000003-2603, promovida por 

el Hospital de Guápiles de la Caja Costarricense de Seguro Social, para la “Adquisición de 

toallas interfoliadas y papel higiénico”.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

       

 

 

 
       Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                    Licda. María Auxiliadora Agüero Barboza 
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