
R-DCA-0432-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dieciocho minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 

CENTROAMERICANA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2019LA-

000018-2306 promovida por el HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ (CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL) para la “adquisición de Aztreonam 1G FA y 

Dexmedetomidina 200 MCG/2ML.”--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de abril de dos mil diecinueve, la empresa Distribuidora Farmacéutica 

Centroamericana S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación abreviada No. 2019LA-000018-2306 promovida por 

el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad del recurso de 

objeción interpuesto por Distribuidora Farmacéutica Centroamericana S.A., se debe resaltar lo 

dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa que al efecto 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”. Del mismo modo, el artículo 181 

del Reglamento establece que “Contra el cartel de las licitaciones abreviadas procederá la 

interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración licitante”. Así las 

cosas, de las normas transcritas anteriormente, se desprende que tratándose de licitaciones 

públicas dicho recurso deberá interponerse ante este órgano contralor, mientras que en el caso 

de licitaciones abreviadas, el recurso de objeción se presenta ante la propia administración 

licitante. Para el caso de marras, se tiene por acreditado que el cartel objetado deriva de un 

procedimiento ordinario de licitación abreviada, según consta en la invitación a concursar 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.78 del veintinueve de abril de dos mil diecinueve 

(Folio 10 del expediente de objeción) y que incluso fue manifestado así por el propio 



 
 
 

2 
 

 

gestionante al referirse en su recurso al concurso No. 2019LA-000018-2306 (Folio 03 del 

expediente de objeción). Adicionalmente, esta División procedió a verificar la naturaleza del 

procedimiento en el sitio web de la Caja Costarricense del Seguro social 

(https://www.ccss.sa.cr/licitaciones_general?pagina=6&tipo=lic), en el cual se encuentra disponible y 

publicado el cartel impugnado donde se confirma que se trata de un procedimiento de licitación 

abreviada. En virtud de lo anterior, siendo que el recurso se refiere al cartel de un procedimiento 

ordinario de licitación abreviada, se impone rechazar de plano en la medida que esta 

Contraloría General no ostenta competencia para conocer el recurso de objeción interpuesto 

por Distribuidora Farmacéutica Centroamericana S.A.-------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 178 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de competencia de este 

órgano contralor el recurso de objeción interpuesto por DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la Licitación Abreviada 

número 2019LA-000018-2306, promovida por el HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA 

JIMÉNEZ para la “adquisición de Aztreonam 1G FA y Dexmedetomidina 200 MCG/2ML.”--------- 

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

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 
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