
R-DCA-583-2014 

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

José, a las nueve horas del veinticinco de agosto de dos mil catorce. ---------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa EUROMATERIALES Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN S.A. en contra del cartel de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000010-01, 

promovida por la Municipalidad de Esparza para la compra de una compactadora totalmente nueva, 

modelo 2014 o superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

 I. Que la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción S.A. presentó  vía fax en fecha 19 de agosto 

del 2014, recurso de objeción en contra del cartel de referencia.---------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.  --------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El artículo 81 de la Ley de la Contratación 

Administrativa establece que “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 antes la Administración Contratante.”, lo cual reitera el numeral 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Por otro lado, el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece, respecto a la presentación del recurso, lo siguiente: “El 

recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles 

siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente. En 

tales casos, la presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse el fax.” De 

conformidad con lo expuesto, la normativa vigente establece con plena claridad las reglas aplicables en 

cuanto a la presentación del recurso de objeción vía fax. Ahora bien, con fundamento en lo anterior, en 

primera instancia corresponde señalar que la interposición del recurso de objeción en contra de un cartel 

de una licitación abreviada debe realizarse ante la misma Administración que la promueve, pues la 

normativa ha dispuesto que es de su exclusivo conocimiento, motivo por el cual este órgano contralor 

carece de competencia para resolver el recurso interpuesto. Aunado a lo anterior considerando que la 

Municipalidad de Esparza publicó la invitación a participar en La Gaceta N° 154 del 12 de agosto del 

2014, fijando la fecha de apertura para el día 29 de agosto del 2014, y como el primer tercio del plazo 

corresponde a 4 días, se tiene que la fecha límite para presentar la acción recursiva era el 19 de agosto del 

2014, respecto a lo cual, si bien es cierto el recurrente presentó su acción recursiva ese mismo día, lo 
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cierto es que el documento fue presentado únicamente vía fax, tal y como consta en el propio documento 

(ver folio N° 1 en adelante del expediente de objeción), lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 165 

del RLCA, en tanto no presentó el documento original de su recurso al día hábil siguiente. De 

conformidad con las razones expuestas, no queda más que rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Euromateriales y Equipo de Construcción S.A.  -------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 165 y 170 y 172 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa 

EUROMATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Abreviada No. 2014LA-000010-01, promovida por la Municipalidad de Esparza para la compra de 

compactadora totalmente nueva modelo 2014 o superior.  ---------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loiza Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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