
 

R-DCA-381-2014 

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

José, a las nueve horas del seis de junio del dos mil catorce--------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Laboratorios RYMCO Sociedad Anónima, en contra del cartel de 

la Licitación Abreviada N° 2014LA-000008-2203, promovida por el Centro Nacional de Rehabilitación 

Dr. Humberto Araya Rojas, para la compra de materiales para terapia.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I.  Que Laboratorios RYMCO Sociedad Anónima,  presentó recurso de objeción ante este órgano 

contralor el 23 de mayo de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.--------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. 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, 

debe señalarse en primer término que aunque lo que se presenta es una copia, pues dicho recurso va 

dirigido al Centro Nacional de Rehabilitación; en aplicación del principio del informalismo procede 

considerar la gestión como un recurso de objeción, en la medida que el recurrente señala: “…me apersono 

en ésta vía a presentar formal Recurso de objeción al Cartel de Licitación N°2014LA-000008-2203, lo 

cual hago con base y fundamento a las siguientes manifestaciones…” (ver folio 01 del expediente del 

recurso de objeción). Como puede verse se objeta una licitación abreviada tal y como se deriva del recurso 

y se aprecia en el anuncio de invitación en el Sistema Integrado de Actividad Contractual, en donde se 

indicó:  “N° de procedimiento 2014LA-000008-2203”, sin embargo,tal como lo contempla la normativa, 

los recursos en contra del cartel de las licitaciones abreviadas deben ser interpuestos y conocidos 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 pues únicamente le 

corresponden las públicas, todo lo cual lleva a rechazar de plano la objeción interpuesta en contra del 
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cartel de la Licitación Abreviada N° 2014LA-000008- 2203, promovida por Centro Nacional de 

Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas.---------------------------------------------------------------------------- 

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 

Laboratorios RYMCO Sociedad Anónima, en contra del cartel de la Licitación Abreviada N° 2014LA-

000008-2203, promovida por el Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, para 

la compra de materiales para terapia.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez         Licda. Berta María Chaves Abarca 

Gerente Asociado        Fiscalizadora 
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