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R-DCA-01373-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con nueve minutos del dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno.-- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BIOPLUS CARE S.A en contra del cartel de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2021LA-000050-0001102101 promovida por la CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de Samario (153SM) Lexidronan 

Pentasódico 1.3 GBQ/ML Solución Acuosa Estéril Isotónica.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la empresa Bioplus Care S.A presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Abreviada No. 2021LA-000050-0001102101 promovida por la Caja Costarricense de Seguro 

Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: El artículo 81 de la Ley de Contratación  

Administrativa  (LCA)  regula  el  recurso  de  objeción  de  la  siguiente  manera: “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”. Asimismo, 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  Administración  licitante”. En atención 

a lo anterior, se concluye que tratándose de licitaciones públicas, el recurso de objeción 

corresponde ser interpuesto ante la Contraloría General de la República dentro del tercio del 

plazo para presentar ofertas, y en los casos de licitaciones abreviadas, corresponde presentarse 

ante la administración promotora del concurso. Sobre el caso en concreto, se tiene que la Caja 

Costarricense de Seguro Social publicó la invitación a participar en el presente procedimiento de 

contratación en la plataforma electrónica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y 
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en la misma se visualiza que el procedimiento consiste en una licitación abreviada según la 

siguiente imagen: 

 

(ver  en  [2.  Información  de  Cartel]  / 2021LA-000050-0001102101 [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 su escrito recursivo 

menciona: “RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL/Licitación Abreviada 2021LA-000050-

0001102101” (Destacado y subrayado del original) (ver folio 01 del expediente del recurso de 

objeción). Por consiguiente, de conformidad con los numerales antes citados, se colige el 

presente recurso de objeción debió presentarse ante la Administración licitante, y no ante esta 

Contraloría General. Cabe añadir que, aun y cuando la modalidad de ejecución escogida por la 

Administración es por demanda, ello no le impide seleccionar un procedimiento de contratación 

distinto a la licitación pública, lo que también significa que, la Administración al haber optado por 

un determinado tipo de concurso, se autolimita al tope máximo respectivo para el tipo de 

procedimiento seleccionado. Sobre el particular, se tiene que de acuerdo a la resolución No. R-

DC-00006-2021 publicada en el diario oficial La Gaceta No. 39 del 25 de febrero del 2021 en su 
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alcance No. 40, la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra en el estrato “A” de los 

límites de contratación administrativa, por lo que, al haberse decantado por una licitación 

abreviada, la cantidad de servicio o bienes que contrate no podrá ser mayor al tope máximo para 

este procedimiento, que para el caso de esta Administración, deberá ser menor a ¢679 000 

000,00 -por excluir obra pública-. Respecto a lo anterior, mediante la resolución No. R-DCA-

00204-2021 de las trece horas con cincuenta y siete minutos del dieciséis de  febrero  de  dos  

mil veintiuno, esta División, en lo que interesa dispuso lo siguiente: “(...) la posibilidad de tramitar 

diferentes tipos de procedimientos bajo la modalidad de entrega según demanda y la competencia 

de este órgano contralor para conocer las acciones recursivas derivadas de dichos 

procedimientos, ha sido señalada por esta Contraloría en distintas oportunidades. Así en la 

resolución R-DCA-0057-2017 de las once horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de 

enero del dos mil diecisiete dispuso en lo que interesa “(...) De lo anterior queda patente que se 

promovió una contratación directa de escasa cuantía y se utilizó la modalidad de entrega según 

demanda. Asentado lo anterior se impone señalar que tal modalidad de compra no hace que, 

necesariamente el concurso deba considerarse de cuantía inestimable, sino que lo que implica 

es que la Administración, al decantarse por un tipo de procedimiento diferente a la licitación 

pública, se autolimite al tope máximo fijado para el procedimiento que decide promover.” En ese 

sentido, se ha entendido que el concurso puede ser de cuantía inestimable dentro del límite de 

los montos que se dispone para el procedimiento seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía 

o una licitación abreviada. En este caso en concreto tenemos que la Administración escogió el 

procedimiento de Licitación Abreviada para desarrollar un proceso de compra de entrega según 

demanda, con lo cual no se sabe cuánto será la cantidad del servicio a ocupar efectivamente, 

aunque sí se conoce que no podrá ser mayor al tope máximo de este procedimiento, que en el 

caso de la Municipalidad de La Unión, es la suma de hasta ₡ 203.099.999 – excluye obra pública- 

(dicha institución se encuentra en el estrato E de los límites de contratación administrativa (...)”. 

De esta manera, siendo consecuente con el razonamiento anterior, se estima que 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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


4 
 

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 

 
 

recurso de objeción interpuesto por BIOPLUS CARE S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA NO. 2021LA-000050-0001102101 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL para la adquisición de Samario (153SM) Lexidronan Pentasódico 1.3 

GBQ/ML Solución Acuosa Estéril Isotónica.---------------------------------------------------------------------- 

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

 

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 
Fiscalizador Asociado 

 
JCJ/mjav 
NI: 37002 
NN: 22824 (DCA-4838-2021) 
G: 2021004426-1 
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2021007597 

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

		2021-12-16T13:12:13-0600


	

		2021-12-16T13:40:21-0600


	



