
R-DCA-295-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y ocho minutos  del siete de abril  de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Zusammen Enginering & Consultoring 

S.A. en contra del cartel de la Contratación Directa No. 2016CD-000003-0000700001, 

promovida por la Municipalidad de Grecia para la construcción de Skatepark Plaza Helenica. - 

RESULTANDO  

I.-Que la empresa Zusammen Enginering & Consultoring S.A. interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de la Contratación Directa No. 2016CD-000003-0000700001, promovida por la 

Municipalidad de Grecia para la construcción de Skatepark Plaza Helenica, en fecha diecisiete 

de marzo de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.--------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado: El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administración (LCA) establece, respecto al recurso de objeción, lo siguiente: "El recurso se 

interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de la licitación pública, y 

en los demás casos, ante la administración contratante." En ese mismo sentido, indica el 

artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) lo siguiente: "El 

recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría 

General de la República." De conformidad con lo transcrito, es competencia de la Contraloría 

General de la República -únicamente- el conocimiento de los recursos de objeción que sean 

interpuestos en contra del cartel de las licitaciones públicas. Ahora bien, con vista en la 

información suministrada por el SISTEMA MER LINK, así como del mismo recurso de objeción 

interpuesto, se tiene que nos encontramos ante un procedimiento de CONTRATACIÓN 

DIRECTA por escasa cuantía (ver folio 9 del expediente de objeción) con ocasión de lo cual se 

tiene que este Despacho no resulta competente para el conocimiento del recurso interpuesto, 

motivo por el cual se rechaza de plano el recurso interpuesto.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano el  recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Compañía Zusammen Engineering & Consulting en contra del cartel 

de la Contratación Directa No. 2016CD-000003-0000700001, promovida por la Municipalidad de 

Grecia para la construcción de Skatepark Plaza Helenica. --------------------------------------------------

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