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R-DCA-00590-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas veinte minutos del cuatro de junio de dos 

mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN 

CONZULTEK DE CENTROAMÉRICA S.A., en contra del cartel de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA No. 2020CD-000017-0002900001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

TARRAZÚ para la “Administración del servicio del Correo electrónico en la Nube”.--------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de junio del dos mil veinte la empresa Sistemas de Computación 

Conzultek de Centroamérica S.A., presentó ante la Contraloría General de la República 

recursos de objeción en contra del cartel de la Contratación Directa No. 2020CD-

000017-0002900001, promovida por la Municipalidad de Tarrazú.------------------------------- 

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 en 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 determina el ámbito de competencia para conocer los 

recursos de objeción al cartel, estableciéndose que la competencia que ostenta esta 

Contraloría General lo es en los casos de 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: “(...) Pliego cartelario 2020CD-000017-0002900001…”, (ver 

expediente electrónico de objeción que puede ser revisado ingresando en la página web 

de la Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ / Pestaña “consultas”/ 

consulte el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / 

consultando el expediente número “CGR-ROC-2020003940” / folio electrónico número 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.google.com/url?q=https://www.cgr.go.cr/&sa=D&source=hangouts&ust=1588088555522000&usg=AFQjCNEYQZ4Hswl6KHquS85BFkcL5yAPtQ
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02 del expediente de objeción). Además, en el pliego cartelario, visible en el sistema de 

compras públicas SICOP, se indica: “Detalles del concurso / [1. Información general] / 

Número de procedimiento --- 2020CD-000017-0002900001 (...) Tipo de 

procedimiento --- CONTRATACIÓN DIRECTA / Excepción de contratación directa -- 

Contratación directa por escasa cuantía (art.2 inc h) LCA y art. 144 RLCA). (ver en 

expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección Ver Sección 2. Información del Cartel/ Número de procedimiento 

2020CD-000017-0002900001 [Versión Actual] “Consultar”, Detalles del Concurso/Tipo 

de Procedimiento). Así también, se indica como presupuesto estimado de compra el 

monto de ₡2.700.000,00. (ver en expediente electrónico, ingresando con el número de 

procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección Ver Sección 2. Información del 

Cartel/ Número de procedimiento  2020CD-000017-0002900001 [Versión Actual] 

“Consultar”, Detalles del Concurso/Presupuesto Total Estimado) Así las cosas, según 

los límites de contratación administrativa dispuestos en la resolución del Despacho 

Contralor R-DC-11-2020, la cual fue publicada en el alcance No. 28 de la Gaceta No. 35 

del 21 de febrero de 2020, donde se actualizan los límites económicos de contratación 

administrativa la Municipalidad de Tarrazú se encuentra en el estrato “F” por lo que en el 

caso de las contrataciones directas de escasa cuantía serán hasta por el  monto de 

₡18.070.000,00, observando este Despacho que la Administración se apega en cuanto 

a dichos límites de contratación para la tramitación de la presente contratación directa 

que tiene un monto reservado de ₡2.700.000,00, y ciertamente de efectuarse un 

procedimiento de licitación pública, supuesto que no ocurre, la compra tendría un monto 

superior a los ₡  174.000.000,00, según lo dispuestos en la resolución R-DC-11-2020. 

De frente a esto, este órgano contralor determina que el concurso corresponde a una 

contratación directa de escasa cuantía – regulada en el artículo 144 del RLCA-, en 

consecuencia, no procede su interposición ante esta Contraloría General, siendo que 

únicamente procede ante esta sede el recurso de objeción tratándose de licitaciones 

públicas. En virtud de lo dispuesto, se impone rechazar de plano la acción recursiva 

interpuesta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 

http://www.cgr.go.cr/
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objeción interpuesto por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE 

CENTROAMÉRICA S.A., en contra del cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 

2020CD-000017-0002900001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ para 

la “Administración del servicio del correo electrónico en la Nube”.------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

 
Karen Castro Montero 

Asistente Técnica 

 
Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 
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