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R-DCA-01251-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y tres minutos del doce de noviembre del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000006-0017100001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la construcción de estructuras de pavimento flexible 

con señalización y mejora en el sistema de drenaje, comunidades del tigre y playa esterillos este.- 

RESULTANDO 

I.  Que el cinco de noviembre del dos mil veintiuno, Constructora Meco Sociedad Anónima 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la Licitación Abreviada No. 2021LA-000006-0017100001 promovida por la Municipalidad de 

Parrita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 EL 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 (LCA), el cual 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”.   Por su parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que el recurso de objeción en caso de licitaciones públicas 

se interpondrá ante la Contraloría General de la República. De conformidad con las normas 

citadas, la competencia de este órgano contralor para conocer de recursos de objeción es en 

aquellos concursos tramitados bajo procedimientos de licitación pública.  En  consecuencia,  este  

órgano  contralor  no  se  encuentra  habilitado  para  conocer  de recursos  de  objeción  en  

contra  de  carteles  derivados  de  procedimientos  de  contratación administrativa distintos al 

procedimiento de licitación pública, de lo anteriormente indicado, cabe señalarse que el  artículo  

181  del  Reglamento de Contratación  Administrativa  establece: “Contra  el  cartel  de  las  

licitaciones  abreviadas procederá  la  interposición  del  recurso  de objeción  al  cartel,  ante  la  
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Administración  licitante”. Sobre el caso en concreto, se tiene que el ayuntamiento de cita publicó 

la invitación a participar en el presente procedimiento de contratación en la plataforma electrónica 

del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y en la misma se visualiza que el 

procedimiento consiste en una licitación abreviada según la siguiente imagen: 

 

(ver  en  [2.  Información  de  Cartel]  /2021LA-000006-0017100001 [Versión Actual] / Detalles  

del Concurso/ [1. Información general]/ Tipo de procedimiento, en el Sistema de Compras 

Públicas SICOP). Aunado a lo anterior, se tiene que el mismo recurrente manifiesta que el 

procedimiento que impugna es respecto a una licitación abreviada, pues en el asunto menciona: 

“Se  interpone  recurso  de  Objeción  al  Cartel  de  la licitación abreviada promovida por la 

Municipalidad  de  Parrita  bajo  el  número: 2021LA-000006-0017100001. (...) me presento a 

interponer Recurso de Objeción al Cartel de la Licitación abreviada identificada en la referencia 

(...)”  (ver folio 1 del expediente del recurso de objeción). De esta manera, se extrae entonces 

que, siendo consecuente con el razonamiento anterior esta Contraloría General carece de 

competencia para resolver recursos de objeción de licitaciones abreviadas -como en el presente 

caso-, por ende, lo procedente es rechazar de plano la impugnación interpuesta.-------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178, 180, 181 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso de objeción interpuesto por CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA NRO.  2021LA-000006-0017100001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE PARRITA para la construcción de estructuras de pavimento flexible 

con señalización y mejora en el sistema de drenaje, comunidades del tigre y playa esterillos este.-

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

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera   
Asistente Técnico                                                    

           Mónica María Moreno Calvo 
              Fiscalizadora Asistente 
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