
 

 

 

 

R-DCA-536-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas treinta y un minutos del veinte de julio del 

dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA 

S.A. en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2015LA-000009-01, promovida por 

el Banco Crédito Agrícola de Cartago, “Contratación de servicios de seguridad electrónica 

(alarmas) para las propiedades adjudicadas en remate judicial o dación en pago del 

Banco”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., presentó vía fax recurso de 

objeción ante este órgano contralor el 7 de julio de 2015, haciendo llegar el original al día 

siguiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I. POR CUANTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con los 

artículos 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 173 de su Reglamento, el recurso 

de objeción en contra del cartel de las licitaciones públicas se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República, y en las licitaciones abreviadas ante la 

administración contratante. Así las cosas, y dado que el recurso presentado por la 

empresa Comandos de Seguridad Delta S.A., es en contra del cartel de una licitación 

abreviada, según se desprende del escrito presentado por la objetante (folios 1, 10 del 

expediente de objeción), así como de la publicación de la invitación a participar en la 

presente Licitación Abreviada, publicada en La Gaceta No. 127 del 2 de julio de 2015 

(folio 9 del expediente de objeción), se debe concluir que el recurso debió ser presentado 

ante el Banco Crédito Agrícola de Cartago y no ante este órgano contralor, toda vez que 

al tenor de lo dispuesto en la normativa antes indicada, esta Contraloría General no 

ostenta la competencia para entrar a conocer del recurso interpuesto. Por lo anterior, se 

rechaza de plano por inadmisible el presente recurso.------------------------------------------------- 

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; y 173 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Rechazar de plano 

por inadmisible el recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa  COMANDOS 

DE SEGURIDAD DELTA S.A. en contra del cartel de la Licitación Abreviada 2015LA-

000009-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, “Contratación de 

servicios de seguridad electrónica (alarmas) para las propiedades adjudicadas en remate 

judicial o dación en pago del Banco”.----------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez          Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado        Fiscalizador 
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