
R-DCA-0643-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del cuatro de julio del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa QUALITY-1 EXPORT INC., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000030-2208 promovida por el HOSPITAL 

SAN VICENTE DE PAÚL para la compra de taladros para cirugía de ortopedia. --------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiseis de junio del dos mil diecinueve, la empresa Quality-1 Export Inc., presentó 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 2019LA-000030-2208 promovida por el 

Hospital San Vicente de Paúl. --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintiocho de junio del dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que indicara si el concurso 2019LA-

000030-2208 promovido por esa Institución para la compra de “Taladros para cirugía de 

ortopedia” corresponde a un procedimiento de “Licitación Pública” o de “Licitación Abreviada”.  

Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio HSVP-SACA-0459-2019 del dos de julio del dos 

mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------------ 

III. 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 DE OBJECIÓN INTERPUESTO: El artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece la entidad competente para conocer 

de los recursos de objeción interpuestos en contra de los carteles de licitación pública y de 

licitación abreviada, y en este sentido, dicha norma dispone lo siguiente: “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.” Como puede observarse, la norma citada 

establece en modo expreso que la competencia que ostenta esta Contraloría General lo es 

únicamente para conocer de los recursos de objeción interpuestos en contra de los carteles de 

concursos tramitados por licitación pública, mientras que en los recursos de objeción 

interpuestos en contra de los carteles de concursos tramitados por licitación abreviada la 

competencia la tiene la Administración licitante. En este mismo sentido, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone lo siguiente: “El recurso de 
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objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de 

la República.”, y el  artículo 181 del mismo cuerpo reglamentario establece que: “Artículo 181.-

Objeción en licitaciones abreviadas. Contra el cartel de las licitaciones abreviadas procederá la 

interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración licitante.” De conformidad 

con las normas citadas, se concluye que la competencia de este órgano contralor para conocer 

un recurso de objeción al cartel se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel 

que se objeta corresponde a un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública, 

no así tratándose de licitación abreviada, en donde el competente para conocer del recurso de 

objeción al cartel es la Administración licitante. En el caso bajo análisis, se observa que la 

empresa Quality-1 Export Inc., indicó en su escrito que interpone recurso de objeción en contra 

de la “Licitación Directa „2019LA-000030-2208‟ TALADROS DE ORTOPEDIA” (ver folio 01 del 

expediente de la objeción), razón por la cual esta División le otorgó audiencia especial al 

Hospital San Vicente de Paúl para que indicara si el concurso 2019LA-000030-2208 promovido 

por esa Institución para la compra de “Taladros para cirugía de ortopedia” corresponde a un 

procedimiento de “Licitación Pública” o de “Licitación Abreviada” (ver folio 37 del expediente de 

la objeción). Como respuesta, esa institución manifestó lo siguiente: “Atendiendo la audiencia 

especial recibida el lunes 01 de junio (sic) de los corrientes, le informo que el expediente 

2019LA-000030-2208 promovido para la compra de „Taladros para cirugía de Ortopedia‟ 

corresponde a un procedimiento de Licitación Abreviada, con un presupuesto de $180.574,71 

….” (ver folio 44 del expediente de la objeción). Así las cosas, y de conformidad con lo 

manifestado por la propia Administración, se determina que el concurso 2019LA-000030-2208 

cuyo cartel es objeto del presente recurso de objeción, corresponde a un procedimiento de 

licitación abreviada, y por lo tanto esta Contraloría General de la República carece de 

competencia para conocer de dicho recurso. Es por ello que, con fundamento en el artículo 181 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por 

falta de competencia el recurso de objeción interpuesto. ----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 181 del Reglamento a dicha ley, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por falta de competencia el recurso de objeción interpuesto por la empresa QUALITY-1 

EXPORT INC., en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000030-2208 
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promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL para la compra de taladros para cirugía 

de ortopedia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 

 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

     Celina Mejía Chavarría 
    Fiscalizadora 
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