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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veintidós minutos del once de febrero de 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ERICK ORTEGA VEGA, en contra del 

cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000018-0016400001 promovida por 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA para la adquisición de “contratación de 

abogado para la confesión notarial y declaración jurada protocolizada”.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día siete de febrero del dos mil veinte, Erick Ortega Vega, presentó recurso de 

objeción en contra del cartel de la contratación directa 2020CD-000018-0016400001 

promovida por Banco Hipotecario de la Vivienda.--------------------------------------------------

II. Que en el procedimiento se han observado la disposiciones legales  y reglamentarias 

respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                     CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER 

DEL RECURSO: El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al 

recurso de objeción dispone que: "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”. (El 

subrayado no es original). Así, como el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en cuanto al recurso de objeción dispone: “El recurso de 

objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de 

la República. (…)”(El subrayado no es original). 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 para los demás 

procedimientos es la Administración licitante la que ostenta la habilitación para 

conocer de la acción recursiva que se interponga contra el cartel. Ahora bien, en 

el presente caso se tiene que el objetante interpuso ante este Despacho un recurso 

de objeción en contra del cartel de la contratación directa 2020CD-000018-

0016400001 promovida por Banco Hipotecario de la Vivienda para la contratación de 
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abogado para la confesión notarial y declaración jurada protocolizada, información 

que se corrobora en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, en el link http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2020CD-000018-0016400001/ Información de solicitud de contratación/ Solicitud de 

contratación/ 2. Información de la contratación/ Tipo de procedimiento Contratación 

Directa. De lo cual, se extrae que efectivamente el procedimiento realizado es una 

contratación directa. En virtud de las consideraciones anteriores y en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 178 y 180 del Reglamento a La ley de la Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de objeción 

incoado, por cuanto esta Contraloría General no ostenta la competencia para 

conocerlo debido a que el procedimiento de contratación administrativa tramitado no 

contempla este medio de impugnación. De esta manera, y conforme el 

escenario descrito, lo procedente es rechazar de plano el recurso de objeción 

presentado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                              POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 

artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ERICK ORTEGA VEGA, en contra del 

cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000018-0016400001 promovida por 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA para la adquisición de “contratación de 

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