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R-DCA-00398-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con dos minutos del nueve de abril del dos mil veintiuno.------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA 

CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel del concurso No. 2021CC-

000012-0000300001 promovido por CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA para 

la adquisición de “Termómetro cero contacto, tecnología infrarroja”.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de marzo del dos mil veintiuno, la empresa Comercializadora Médica 

Centroamericana Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un 

recurso de objeción en contra del cartel del concurso No. 2021CC-000012-0000300001 

promovido por Correos de Costa Rica Sociedad Anónima para la adquisición de termómetro cero 

contacto, tecnología infrarroja.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA 

CONOCER DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO.  Sobre el particular, consta en la 

plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras Públicas, que Correos de Costa Rica 

promueve el procedimiento No. 2021CC-000012-0000300001 a efecto de adquirir “Termómetro 

cero contacto, tecnología infrarroja” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la Contratación No. 2021CC-000012-0000300001, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “2021CC-000012-0000300001 (Versión Actual)”, en la nueva 

ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”). Ahora bien, tratándose de 

impugnación de carteles en concursos promovidos por Correos de Costa Rica, corresponde 

observar lo dispuesto en la Ley de Correos No. 7768, cuyo artículo 16 establece expresamente: 

“Correos de Costa Rica no estará sujeta a las siguientes disposiciones legales: a) Ley de 

Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995. (…)”. No obstante, el párrafo 

segundo del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa expresamente señala que: “(…) 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro 

tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta ley (…).” De lo anterior, 
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se deriva que los procedimientos que promueva Correos de Costa Rica para la compra de bienes 

y servicios ciertamente no se encuentran sujetos a la Ley de Contratación Administrativa, pero sí 

a los principios que rigen la materia, lo cual ha sido reiterado incluso en el Reglamento de 

Contratación de Correos de Costa Rica S.A., que en el artículo 2 menciona: “Régimen jurídico. 

La actividad de contratación de Correos, se regirá por los principios generales señalados en la 

Constitución Política en materia de contratación administrativa, el presente Reglamento, el 

Código Civil y el Código de Comercio”.  Lo anterior,  fue analizado por esta División en la 

resolución R-DCA-01284-2020 del del 02 de diciembre de 2020 en donde se indicó lo siguiente: 

“Dicho aspecto fue analizado por esta División en la resolución R-DCA-0152-2018 del 15 de 

febrero del 2018, en donde se indicó lo siguiente: (...) En este sentido, los procedimientos de 

compra realizados por una empresa como Correos de Costa Rica que provee el servicio público 

postal, deben de observar el principio de control de los procedimientos, conforme al cual esta 

Contraloría General, en calidad de jerarca impropio puede conocer las impugnaciones que se 

presenten en contra de los carteles, esto es recurso de objeción, así como el recurso interpuesto 

en contra de aquellos actos finales por la vía del recurso de apelación, sobre lo cual puede 

consultarse la resolución No. R-DC-133-2000, de las catorce horas del doce de abril de dos mil, 

en donde se indicó: “Sobre la competencia o incompetencia de la Contraloría General de la 

República como contralor jerárquico impropio, reparo invocado por “Correos de Costa Rica, 

Sociedad Anónima”, se hace necesario señalar que la facultad de este Órgano Contralor para 

conocer y resolver de los recursos que se interpongan contra los actos de adjudicación en los 

procedimientos de contratación administrativa realizados, deriva del artículo 183 de la 

Constitución Política, el cual establece su esfera de competencia referida a la fiscalización 

superior de la Hacienda Pública, comprensiva de la actividad de contratación administrativa, tal y 

como la Sala Constitucional lo ha señalado en su Voto No. 998-98 de las once horas treinta 

minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. De la relación de los 

numerales 182 y 183 de la Constitución Política, así como del artículo 8 de nuestra Ley Orgánica 

–que ubica a las empresas públicas como componentes de la Hacienda Pública-, resultan 

incuestionables los alcances de las atribuciones de fiscalización en los procedimientos de 

contratación administrativa, tal y como fue explicado en nuestra resolución No. 77-99 de las 

catorce horas del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a cuyas consideraciones 

nos remitimos. No obstante, conviene señalar que no se trata sólo de una competencia 

constitucionalmente ejercida respecto de Correos de Costa Rica S.A., sino que se encuentra de 

por medio un derecho fundamental del administrado, cual es la posibilidad de demandar el ajuste 
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a la legalidad frente a un intento de “huída del Derecho Administrativo” en una actividad de 

profunda raigambre estatal. Precisamente, el artículo 6º de la Ley de Correos, No. 7768/98, 

señala que es “obligación del Estado, prestar en todo el territorio nacional por medio de Correos 

de Costa Rica el servicio social de comunicación postal, declarado servicio público...”. Frente a 

esta función materialmente administrativa llevada a cabo por una empresa pública, no pueden 

ceder los mecanismos impugnatorios vigentes en detrimento de los derechos del administrado, 

máxime cuando es el propio órgano el que se “autorregula” y por ende, el que decide qué actos 

son recurribles. Como lo ha subrayado la Sala Constitucional: “... la Contraloría General de la 

República es la encargada, por excelencia, de la vigilancia de la Hacienda Pública”. Derivado de 

lo anterior, este órgano contralor ostenta la competencia para conocer de los recursos de objeción 

en contra de carteles elaborados por instituciones que se rigen por principios, sobre lo cual se 

indicó en resolución R-DJ-331-2010 del trece de julio del dos mil diez, esta Contraloría General 

de la República estimó que: “(…) la Contraloría General tiene competencia para conocer de los 

medios de impugnación establecidos en materia de contratación administrativa, -sea tanto el 

recurso de apelación como el recurso de objeción al cartel- por cuanto en ambos se tutela el 

respeto y correcto cumplimiento de los principios de contratación administrativa. En cuanto al 

recurso de objeción propiamente dicho, debemos señalar que este medio recursivo ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que 

restrinjan injustificadamente la participación de oferentes o que violenten el principio de igualdad 

de trato, lo se traduce en última instancia, en un mecanismo de control y verificación de la correcta 

aplicación de los principios de contratación administrativa en los procesos de compras de las 

administraciones públicas. Entonces, así como se tiene competencia para conocer los recursos 

de apelación sobre los actos de adjudicación o lo que declare desierto o infructuoso el concurso, 

de los procesos de contratación administrativa que se realicen con fondos públicos, de igual 

manera se debe concluir que esta Contraloría General tiene competencia para conocer de los 

recursos de objeción contra los carteles de las contrataciones –según lo que de seguido se dirá-

, independientemente de la denominación que se le haya dado al procedimiento.”  Ahora bien, es 

lo cierto que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, divide la competencia para 

conocer de dichos recursos en razón del procedimiento, de forma tal que a la Contraloría General 

le corresponde conocer de los recursos de objeción en las contrataciones de mayor cuantía, y a 

la Administración licitante le corresponde conocer de los recursos de objeción en las 

contrataciones de menor cuantía.  Por consiguiente, y bajo los presupuestos dichos, resulta 

necesario determinar la cuantía a partir de la cual le corresponde a este órgano contralor la 
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competencia para conocer de los recursos de objeción en los procesos de contratación 

administrativa que realice Correos de Costa Rica Sociedad Anónima. Tomando en consideración 

lo anterior, se torna necesario la estimación del presupuesto de la presente contratación y el 

respectivo estrato presupuestario que le corresponde a Correos de Costa Rica. Así las cosas, y 

de conformidad con lo expuesto, se tiene que la competencia para conocer del recurso de 

objeción se determina en razón del presupuesto estimado de la contratación. En este sentido, se 

observa que en la resolución R-DC-00006-2021 del 18 de febrero de 2021 se establece que 

Correos de Costa Rica Sociedad Anónima se ubica en el estrato E), de forma tal que la cuantía 

para realizar el procedimiento equivalente a la licitación pública en concursos que excluyen la 

obra pública debe ser igual a o más de ₡ 204.900.000,00. En el caso bajo análisis se observa 

que la Administración estimó un presupuesto para este concurso de ₡ 5.652.260 lo cual se 

visualiza en el expediente en SICOP de la siguiente manera: 

 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la Contratación No. 

2021CC-000012-0000300001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2021CC-000012-0000300001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. 

Información General”). Dicho presupuesto estimado también se menciona en el documento de 

especificaciones del concurso, oficio No. GAF-DA-0051-2021 del 11 de marzo de 2021, el cual 

indica lo siguiente:  

 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la Contratación No. 

2021CC-000012-0000300001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2021CC-000012-0000300001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana [F. Documento del cartel 

No. 3]). Así las cosas, se tiene por acreditado que el monto estimado del concurso por Correos 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

de Costa Rica S.A., es inferior al límite mínimo contemplado en la resolución R-DC-00006-2021 

para la realización de procedimientos de licitación pública determinados para esa institución. Por 

lo tanto, se concluye que el concurso No. 2021CC-000012-0000300001 promovido por Correos 

de Costa Rica S.A., no resulta equiparable a una licitación pública en razón del monto estimado, 

y por lo tanto este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso de 

objeción interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 

y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa COMERCIALIZADORA MÉDICA CENTROAMERICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel del concurso 2021CC-000012-0000300001 

promovido por CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA para la adquisición de 

“Termómetro cero contacto, tecnología infrarroja”.-------------------------------------------------------------- 

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

 

 
   

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

Stephanie Lewis Cordero 
Fiscalizadora Asistente 
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