
R-DCA-0424-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por EFX DE COSTA RICA, S.A. en contra del cartel de 

la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-000025-0003400001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la “adquisición de servicios de acceso de 

información especializada a través de medios informáticos”.------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de abril del dos mil diecinueve, EFX DE COSTA RICA, S.A., presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

Contratación Directa No. 2019CD-000025-0003400001 promovida por la Municipalidad de 

Montes de Oca.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. La competencia de este 

órgano contralor para conocer los recursos de objeción en contra de los carteles de los 

procedimientos de contratación administrativa, se encuentra regulada el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dispone: “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”. En la disposición transcrita, la cual es desarrollada en los 

numerales 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se 

establece el ámbito de competencia para conocer los recursos de objeción al cartel, 

estableciéndose que la competencia que ostenta la Contraloría General lo es en objeciones a 

los carteles emitidos con ocasión de una licitación pública. En el caso particular, el 

procedimiento cuyo cartel se objeta corresponde a una contratación directa, según se indica en 

el propio escrito del recurso donde se expone: “(...) recurso de objeción al cartel de la licitación 

2019CD-000025-0003400001” (folio 03 del expediente del recurso de objeción). Además, en el 

propio pliego cartelario, visible en el sistema de compras públicas SICOP, se indica “Detalles 

del concurso / Número de procedimiento --- 2019CD-000025-0003400001 (...) Tipo de 

procedimiento --- CONTRATACIÓN DIRECTA / Excepción de contratación directa -- 
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Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc h) LCA y ART. 144 RLCA) (folio 21 del 

expediente del recurso de objeción). Así, siendo que el concurso responde a una contratación 

directa de escasa cuantía – regulada en el artículo 144 del RLCA-, se llega a concluir que este 

órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso incoado. Esta posición ya 

ha sido señalada por este órgano contralor en otras oportunidades. Al respecto, la resolución R-

DCA-0154-2019 de las catorce horas veintiún minutos del dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve indicó: “El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al recurso 

de objeción, dispone: "(…) 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 (…)”. En el 

precepto descrito se establecen los ámbitos de competencia para conocer de los recursos de 

objeción al cartel, estableciéndose de manera clara que cuando se está en presencia de una 

licitación pública la competencia la ostenta la Contraloría General, en tanto que en los demás 

casos, la Administración es la competente para conocer estas acciones recursivas. Ahora bien, 

en el presente caso, se interpone un recurso de objeción en contra del cartel de una 

contratación directa, para el cual, de acuerdo al mencionado artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, la Contraloría General de la República no ostenta la competencia 

para conocer del recurso. Así pues, el propio objetante identifica en su escrito que se trata de 

una contratación directa, e inclusive, este órgano contralor verificó además en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) que el citado procedimiento efectivamente 

corresponde a una Contratación Directa  identificada con el número 2019CD-000006-

0003200001 (Ver expediente electrónico en el Sistema de Compras Públicas SICOP al cual se 

accede en el sitio https://www.sicop.go.cr/index.jsp / indicando el número de procedimiento / [2. 

Información de Cartel]/ [Versión Actual] / [1. Información General] / Tipo de Procedimiento". 

Tomando en consideración lo anterior, y según las disposiciones contenidas en la norma antes 

indicada, se concluye que la Contraloría General de la República no cuenta con la competencia 

para el conocimiento de la presente acción recursiva, siendo lo procedente su rechazo de 

plano”. Así las cosas, al estar en presencia de la impugnación del cartel de un procedimiento 

que no corresponde a una licitación pública, no procede su interposición ante esta Contraloría 

General, al no tener la competencia este órgano, por lo que se impone rechazar de plano la 

presente acción recursiva. Adicionalmente, se observa que el recurso en contra de la 

contratación de cita fue presentado el 25 de abril del 2019, vía correo electrónico, indicando lo 
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siguiente: “Primeramente saludarles, seguido hacer de su conocimiento el documento adjunto” 

(destacado agregado) (folio 01 del expediente del recurso de objeción) y presentando una copia 

simple sin que se hubiere recibido el documento original firmado en forma manuscrita o con las 

formalidades de un documento digital (folios 06 del expediente del recurso de objeción). A partir 

de lo anterior, corresponde tener presente lo dispuesto por el artículo 173 del RLCA que 

establece: “Artículo 173.-Presentación del recurso. Todo recurso deberá presentarse a través 

del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en los plazos previstos para cada tipo de 

recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del Reglamento de Uso 

del Sistema y el presente Reglamento”. Consecuentemente, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico resulta necesario que todo recurso de objeción que se interponga ante 

este órgano contralor se presente en original, carácter que ostenta el recurso que se presente 

en formato físico en el tanto sea suscrito de puño y letra, situación que no ha tenido lugar en el 

presente caso en el tanto la acción recursiva ha sido interpuesta vía correo electrónico, sin que 

se haya presentado un documento con las formalidades requeridas para dicho formato digital, 

constando únicamente en el expediente de objeción es una copia simple. Así las cosas, 

procede sin más el rechazo de plano del recurso presentado.---------------------------------------------- 

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 173 y siguientes de su 

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

DE COSTA RICA, S.A. en contra del cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2019CD-

000025-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la 

“adquisición de servicios de acceso de información especializada a través de medios 

informáticos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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