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R-DCA-01346-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas veintiún minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. ----- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra del 

cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000010-0020100001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MATINA para la contratación de “Estudios Básicos para Diseño de 

Puentes, Estudios Básicos y Diseño de Muro de Contención”.   ------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Constancio Umaña Arroyo el día siete de diciembre del dos mil veinte, presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Abreviada 2020LA-000010-0020100001 promovida por la Municipalidad de Matina.----------------- 

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

CONSIDERANDO  

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

esta Contraloría General para atender el recurso de objeción interpuesto, resulta oportuno tener 

en cuenta lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa que 

establece: “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 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 Contraloría General solo conocerá los 

recursos de objeción presentados contra los carteles emitidos con ocasión de las licitaciones 

públicas. En el caso particular, el procedimiento cuyo cartel se objeta corresponde a una 

Licitación Abreviada, según se indica en el propio escrito del recurso donde se expone: 

“RECURSO DE OBJECION AL CARTEL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000010-

0020100001 ESTUDIOS BASICOS PARA DISEÑO DE PUENTES, ESTUDIOS BASICOS Y 

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION, promovido por la Municipalidad de Matina” (ver folio 1 

del expediente digital N° CGR-ROC-2020007814, levantado por este Despacho a partir de la 

Gestión N° 2020004336-1, al cual se tiene acceso mediante la página web institucional: 

www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su 
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trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). Además, en el pliego 

cartelario, visible en el sistema de compras públicas SICOP, se indica lo siguiente: “Tipo de 

Procedimiento: LICITACIÓN ABREVIADA”. (ver el expediente digital en SICOP, con el número 

de procedimiento en la siguiente dirección electrónica: https://www.sicop.go.cr/index.jsp / 1. 

Información de solicitud de contratación / número de solicitud de contratación / 

0062020010600026 / 2. Información de la contratación / Tipo de procedimiento). De 

conformidad con lo señalado, en tanto que se trata del conocimiento de un recurso de objeción 

que es interpuesto en contra del cartel de una licitación abreviada, se tiene que este órgano 

contralor carece de competencia para su conocimiento y por tal motivo procede 

consecuentemente su rechazo de plano.----------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por 

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2020LA-000010-0020100001, promovida por la MUNICIPALIDD DE MATINA para la 

contratación de “Estudios Básicos para Diseño de Puentes, Estudios Básicos y Diseño de Muro 

de Contención”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 

 

 

 

Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado  Fiscalizador 
 
 
 
 
GVG/mtch 
NI: 37406 
NN: 20192 (DCA-4807-2020) 
G: 2020004336-1 
Expediente: CGR-ROC-2020007814 

 

 

 
 
 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%201

		2020-12-18T09:46:51-0600


	

		2020-12-18T10:20:41-0600


	



