
 

R-DCA-638-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa CONTINEX CONTINENTAL DE 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S.A., en contra del cartel de la licitación abreviada No. 

2014LA-000006-008300001, promovido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP) para la adquisición e implementación de una aplicación orientada a automatizar la gestión 

documental.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Continex Continental de Importación y Exportación, S.A. presentó ante esta 

Contraloría General de la República recurso de objeción contra el cartel de referencia, el veintisiete de 

agosto de dos mil catorce.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Sobre la competencia de la Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto: El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), regula la competencia de esta Contraloría General para conocer 

de los recursos de objeción al cartel y, en lo que resulta pertinente dispone lo siguiente: "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 conformidad con la norma trascrita, la competencia de este órgano 

contralor para conocer de recursos de objeción, se activa en aquellos concursos tramitados bajo 

procedimientos de licitación pública. En consecuencia, no se encuentra habilitado para conocer de 

recursos de objeción en contra de carteles derivados de procedimientos de contratación administrativa 

distintos al procedimiento de licitación pública. En el caso particular se logra acreditar que el 

concurso 2014LA-000006-008300001 cuyo cartel es objeto de recurso de objeción, deriva de una 

licitación abreviada, lo cual es expresamente reconocido por el objetante al indicar en su recurso: “Se 

interpone recurso de objeción al cartel de la Licitación Abreviada 2014LA-000006-008300001, 

promovida por ARESEP para “CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA APLICACIÓN ORIENTADA A AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” (folio 01 del expediente de 

objeción), donde es claro que refiere a una licitación abreviada. Lo anterior se ratifica con el 
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contenido de la plataforma de Mer-Link, donde al consultar por el concurso 2014LA-000006-

008300001, refiere a una licitación abreviada (ver copia a folio 42 del expediente de la objeción). 

Tomando en consideración lo anterior, se concluye que este órgano contralor no ostenta la 

competencia para conocer del recurso incoado por cuanto lo que se objeta es el cartel de una licitación 

abreviada. En consecuencia, procede el rechazo de plano del recurso de objeción interpuesto.----------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa,  172 y 173 de su Reglamento se resuelve: 

Rechazar de plano el recurso de objeción presentado por la empresa Continex Continental de 

Importación y Exportación S.A., en contra del cartel de la licitación abreviada No. 2014LA-000006-

008300001, promovido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para la 

adquisición e implementación de una aplicación orientada a automatizar la gestión documental.--------- 

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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