
R-DCA-783-2016 

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

José, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del veintidós de setiembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la firma RICOH COSTA RICA S.A.,  en contra del cartel 

del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2016PP-000076-0000800001, promovido por 

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A., para la adquisición de “4 Impresoras 

Multifuncionales B/N Mediano Volumen y 3 Impresoras Multifuncionales B/N Alto Volumen”.------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa RICOH COSTA RICA S.A. presentó el día 07 de setiembre de 2016 ante 

esta Contraloría General, recurso de objeción contra el cartel de referencia. --------------------------- 

II.-Que el expediente de este concurso se encuentra en bajo el sistema de expediente 

electrónico tramitado en la plataforma merlink, ingresando a la dirección electrónica 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, ingresando a la pestaña “Expediente Electrónico”, digitando 

el número de procedimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.----

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso presentado 

por RICOH COSTA RICA S.A.  Considerando que el cartel objetado corresponde a un 

procedimiento promovido por el Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), su admisibilidad se 

analizará de conformidad con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento y Modernización de 

las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N°8660. Al respecto, resulta 

necesario señalar que el artículo 26 de dicho cuerpo normativo, dispone: “El recurso de 

objeción contra el cartel de una licitación pública o abreviada se interpondrá dentro del primer 

cuarto del plazo para presentar ofertas ante la Contraloría General de la República, en los 

casos de licitación pública y, en los demás casos, ante la administración contratante. Este 

recurso deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a su presentación. 

Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por acogido el recurso” (Subrayado no es del 

original).  En el caso particular, de la norma transcrita se desprende que tratándose de 

procedimientos regidos por los principios de contratación administrativa como el presente, los 

recursos de objeción al cartel se deberán interponer ante el la Administración (RACSA).  Ahora 

bien, en el presente caso, el propio objetante señala dirige su recurso ante la Administración 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp


2 
 

(Folio 01 del expediente de objeción). Asimismo, de la consulta formulada por este órgano 

contralor al en la plataforma merlink, ingresando a la dirección electrónica http://www.mer-

link.co.cr/index.jsp, ingresando a la pestaña “Expediente Electrónico”, digitando el número de 

procedimiento, se obtiene como resultado que el tipo de procedimiento es "Procedimiento por 

Principio". También se corrobora en la plataforma de compras electrónicas Merlink que el 

presupuesto destinado para esta contratación es de $28.000,00 lo que representa según el tipo 

de cambio del día de interposición del recurso ¢15.640.520,00 (pestaña No. 11. Información de 

bien, servicio u obra). Adicionalmente, en lo que respecta a los Límites Económicos de 

Contratación Administrativa emitidos por la Contraloría General de la República mediante 

resolución R-DC-014-2016 de las 10:00 horas del 23 de febrero de 2016, publicada en el 

Alcance Digital No. 28 a La Gaceta No. 41 del 29 de febrero de 2016, los límites aplicables a 

Radiográfica Costarricense S.A. corresponden al estrato C, estableciendo la procedencia de la 

licitación pública para aquellas contrataciones que igualen o superen la suma  de 

¢379.000.000,00 (trescientos setenta y nueve millones de colones exactos); por lo que 

conforme al presupuesto destinado por la Administración para la presente contratación, dicho 

monto que no alcanza el monto mínimo para que el presente proceso de compra se pudiese 

considerar como una licitación pública. Entonces, con fundamento en el artículo 26 de la Ley 

No. 8660 y el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en vista de 

que el recurso de objeción interpuesto está referido al acto de adjudicación de un procedimiento 

por principios, se concluye que este órgano contralor carece de competencia para conocerlo 

toda vez que es la Administración promotora del concurso la que ostenta la habilitación para 

ello.  En vista de lo anterior, y  de conformidad con la norma transcrita, se rechaza el recurso 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículo 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones,  179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

RICOH COSTA RICA S.A., en contra del cartel del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 

2016PP-000076-0000800001, promovido por RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A., para 
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la “4 Impresoras Multifuncionales B/N Mediano Volumen y 3 Impresoras Multifuncionales B/N 

Alto Volumen”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

           Elard Gonzalo Ortega Pérez David Venegas Rojas 

                 Gerente Asociado                                  Fiscalizador 
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