
R-DCA-0924-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y siete minutos del dos de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por SONAD Tecnologías de Información, en contra del 

cartel del Concurso 2017CD-000228-2104, promovido por el Hospital México para el 

“Proyecto de fortalecimiento de la plataforma tecnológica de comunicaciones”.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que SONAD Tecnologías de Información el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 

presentó  recurso de objeción contra el cartel del referido Concurso 2017CD-000228-2104.------- 

II. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: 1. Sobre la competencia para conocer del 

recurso. La competencia que le asiste a este órgano contralor para conocer los recursos de 

objeción en contra de los carteles de los procedimientos de contratación administrativa, viene 

dada a partir de lo dispuesto en el artículo en el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual dispone que: “(...) 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”. Dicho precepto normativo se encuentra desarrollado en los artículos 178, 180 y 

181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en los que se reitera el 

ámbito de competencia de esta Contraloría General para conocer los recursos de objeción al 

cartel, que se limita a los supuestos en los que se presenten recursos de objeción en contra de 

los casos de licitación pública. En el caso particular, el procedimiento cuyo cartel se objeta 

corresponde a una contratación directa concursada, según se desprende del propio escrito de 

interposición del recurso presentado por el recurrente y de la información consignada en el 

Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). Por consiguiente, considerando que el 

procedimiento de contratación promovido corresponde a una contratación directa, este órgano 

contralor no resulta competente para conocer sobre el recurso incoado.  De esa forma, al 

tratarse de un recurso interpuesto contra un procedimiento de contratación que no corresponde 

a una licitación pública, este órgano contralor no resulta ser competente, por lo que se procede 

a rechazar de plano la acción recursiva planteada. ---------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO, el recurso de objeción interpuesto por 

SONAD Tecnologías de Información, en contra del cartel del Concurso 2017CD-000228-

2104, promovido por el Hospital México para el “Proyecto de fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica de comunicaciones”. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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