
R-DCA-665-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San  

José, a las ocho horas del veinticuatro de octubre del dos mil trece.------------------------------------------------ 

Recurso de objeción presentado por DATAGRAMA COMUNICACIONES S. A. en contra del cartel 

de la Licitación Abreviada No.2013LA-00002778100, promovida por la Procuraduría General de la 

República para la contratación de servicios profesionales en telemática para el soporte técnico 

especializado de su infraestructura de comunicaciones.-------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: La empresa DATAGRAMA COMUNICACIONES S. A. presentó ante esta 

Contraloría General, recurso de objeción  en contra del cartel de la referida Licitación Abreviada 

No.2013LA-00002778100, el dieciocho de octubre de dos mil trece.---------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: 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”. De lo anterior se 

extrae que la competencia de esta Contraloría General para conocer de los recursos de objeción se habilita 

en el tanto el cartel que se impugne corresponda a una licitación pública. En el presente caso, el recurrente 

de forma expresa identifica en su recurso y señala que éste se presenta en contra del cartel de la 

“LICITACIÓN ABREVIADA No.2013LA-00002778100” (folio 01 del expediente de la objeción). 

Adicionalmente, consultado el sistema Compr@Red, se observa que el procedimiento promovido por la 

Procuraduría General de la República para la contratación de servicios profesionales en telemática para el 

soporte técnico especializado de la infraestructura de comunicaciones, corresponde a la Licitación 

Abreviada 2013LA-000027-78100 (folio 08 del expediente de objeción). Así las cosas, verificándose que 

el concurso promovido corresponde a una licitación abreviada, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en la norma arriba transcrita, se concluye que este órgano contralor carece de competencia para 

conocer de la acción recursiva interpuesta, por lo que se procede a rechazar de plano el recurso de  

objeción incoado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182,183, y 184 de la Constitución 

Política,  81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 172 y 173 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción 
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interpuesto por DATAGRAMA COMUNICACIONES S. A. en contra del cartel de la Licitación 

Abreviada No.2013LA-00002778100, promovida por la Procuraduría General de la República.-------------- 

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

 

 

 

 

 

 

  Marlene Chinchilla Carmiol Carolina Cubero Fernández 

Gerente Asociada Fiscalizadora 
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