
 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0170-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San  José, a las ocho horas cuarenta y seis minutos del veinte de febrero de dos mil dieciocho.- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Promoción Médica S.A., en contra del cartel 

de la Licitación Abreviada N° 2018LA-000001-2306, promovida por el Hospital Maximiliano 

Peralta Jiménez, para la adquisición de “Reactivo para realizar pruebas por tromboelastografía 

o tromboelastometría en muestras sin heparina o reactivo con heparinaza”.---------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Promoción Médica S.A, el día nueve de febrero del año en curso, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción contra el cartel de la Licitación Abreviada N° 

2018LA-000001-2306, promovida por el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez,. ---------------------- 

II.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO  

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

Administrativa establece 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 la 

norma transcrita se desprende que cuando se lleven a cabo licitaciones abreviadas, como es el 

caso que nos ocupa, es la propia Administración la que resulta competente para conocer del 

recurso de objeción, por lo que su interposición ante el órgano contralor no resulta procedente. 

En el presente caso, la propia empresa objetante indica que presenta el recurso en contra del 

cartel de la “LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000001-2306. Reactivo para realizar 

pruebas por tromboelastografía o tromboelastometría en muestras sin heparina o reactivo con 

heparinaza…” (folio 01 del expediente de la objeción) pudiendo comprobar esta División de 

Contratación Administrativa que dicho número de licitación corresponde efectivamente a una 

licitación abreviada, según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Actividad  

Contractual SIAC (folio 06 del expediente de objeción), en donde se pudo corroborar que el 

procedimiento a seguir por la Administración licitante efectivamente es de licitación abreviada. 

Así las cosas, dado que el cartel que se impugna corresponde a una licitación abreviada, no 

resulta competente este órgano contralor para su conocimiento, motivo por el cual procede el 
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rechazo de plano del recurso. Ahora bien en cuanto al tema de la competencia por parte de 

esta Contraloría para conocer el recurso de objeción que arguye la objetante, se debe aclarar 

que no acredita la gestionante de conformidad con el pliego cartelario, su dicho, ni especifica 

porque a partir de tales argumentos la competencia sería de este Despacho. ------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 y 181 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el 

recurso de objeción interpuesto por la empresa Promoción Médica S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Abreviada N° 2018LA-000001-2306, promovida por el Hospital Maximiliano 

Peralta Jiménez, para la adquisición de  “Reactivo para realizar pruebas por tromboelastografía 

o tromboelastometría en muestras sin heparina o reactivo con heparinaza”. NOTIFÍQUESE. ----- 
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