
R-DCA-147-2013 

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

José, a las diez horas del diez de marzo de dos mil catorce.------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Quality-1, Export Inc,  en contra del cartel de la 

Licitación Abreviada número 2014LA-000001-2602, promovida por la Sub Área de Contratación 

Administrativa y Planificación del Hospital de Guápiles de la Caja Costarricense del Seguro Social, para 

contratar insumos para cirugías ortopédicas. -------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.-Que el objetante presentó ante esta Contraloría General en fecha 26 de febrero del 2014, recurso de 

objeción en contra del cartel de referencia.----------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que en el presente caso se han observado las disposiciones legales correspondientes.---------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la Admisibilidad del recurso: El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

correlativo desarrollo en el artículo 172 de su Reglamento establecen, que tratándose de licitaciones 

públicas, el recurso de objeción deberá interponerse ante la Contraloría General de la República y en los 

demás casos, ante la Administración contratante, aspecto este último que es reforzado por lo dispuesto en 

el artículo 173 de la misma reglamentación. En el caso que nos ocupa tenemos, que el recurrente de 

manera expresa señala: “…presentamos nuestra Objeción al cartel N. 2014LA-000001-2602, cuyo objeto 

a contratar es Insumos para cirugías Ortopédicas…”. Por otra parte ha verificado este órgano contralor 

con vista en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), que el referido procedimiento 

efectivamente se identifica como una licitación abreviada. Así las cosas, dado que el concurso en cuestión 

no corresponde a una licitación pública, el presente recurso de objeción debió ser presentado ante la propia 

entidad promotora del concurso, toda vez que como se indicó, son de conocimiento de este órgano 

solamente aquellas objeciones presentadas contra carteles de licitaciones públicas, no así de las 

licitaciones abreviadas, situación por la cual no resulta competente este Despacho para el conocimiento 

del recurso interpuesto y en consecuencia, es lo procedente rechazarlo de plano por esa causa, lo que así 

será establecido en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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, 170, 172 y 173 de su Reglamento se resuelve: Rechazar de plano por 

inadmisible, el  recurso de objeción interpuesto por la empresa Quality-1, Export Inc,  en contra del 
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cartel de la Licitación Abreviada número 2014LA-000001-2602, promovida por la Sub Área de 

Contratación Administrativa y Planificación del Hospital de Guápiles de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, para la adquisición de insumos para cirugías ortopédicas.-------------------------------------------------- 

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