
R-DCA-636-2014 

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

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

Recurso de objeción interpuesto por el señor Emmanuel Sotela Sobrado en contra del cartel de la 

Contratación Directa No. 2014CD-000382-74901 promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, 

para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL PARA EL FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE 2014 “PAZ CON LA TIERRA” PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, el señor Emmanuel Sotela Sobrado, presentó 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: A efectos de determinar la admisibilidad de la 

presente acción recursiva, debe tomarse en consideración que el cartel objetado, es derivación del 

procedimiento realizado con sustento en la autorización de contratación directa otorgada mediante oficio 

No. 7892  (DCA-7892) del 1 de agosto de 2014 (ver referencia en el cartel que consta en la pestaña 

“documentos” del expediente del procedimiento 2014CD-000382-74901 en el sistema CompraRed). En 

este sentido, resulta de interés señalar que en el oficio de referencia se dispuso “(…) Se autoriza la 

contratación de un productor encargado de brindar los servicios de producción técnica y logística del 

“Costa Rica, Festival Internacional de Cine 2014 Paz con la Tierra” (preproducción, producción y post 

producción) a través de una contratación directa concursada”  (ver folio 69 del expediente que se 

encuentra en el archivo central de la Contraloría General bajo el No. 7892-2014). Así las cosas, con 

sustento en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor 

en el oficio No. 7892  (DCA-7892) del 1 de agosto de 2014, estableció:   “En el cartel de la contratación 

directa que por el presente oficio se autoriza, deberá advertirse con claridad que las reglas del 

procedimiento se sustentan en el presente oficio. Deberá indicarse de manera expresa que contra el cartel 

respectivo procederá el recurso de objeción, el cual deberá ser atendido y resuelto por la 

Administración, al amparo de las reglas estipuladas en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento para el recurso de objeción en licitación abreviada. (…)” (negrita agregada) (ver folio 69 del 

expediente que se encuentra en el archivo central de la Contraloría General bajo el No. 7892-2014). 

Consecuentemente, la Administración en la cláusula cartelaria 2.2 estableció: “Contra dicha contratación 
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cabe recurso de objeción al cartel el cual será atendido y resuelto por la Administración, al amparo de 

las reglas estipuladas en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento para el recurso de 

objeción en licitación abreviada (…)” (ver cartel en la pestaña “documentos” del expediente del 

procedimiento 2014CD-000382-74901 en el sistema CompraRed). En vista de lo que viene dicho, la 

presente acción recursiva debió ser planteada ante la Administración licitante y no ante este órgano 

contralor, motivo por el cual esta Contraloría General carece de la competencia para conocer el recurso de 

mérito, siendo procedente entonces, su rechazo de plano.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de objeción interpuesto por Emmanuel Sotela Sobrado en contra del cartel de la Contratación 

Directa No. 2014CD-000382-74901 promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud, para la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN GENERAL PARA EL FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE CINE 2014 “PAZ CON LA TIERRA” PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 

Bach. Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizadora Asociada 
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