
R-DCA-00208-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiocho de febrero de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa NUCLEOTECH PHARMA N.P.

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No.

2022LA-000012-0001102104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la adquisición de

“Compra de medicamentos varios / Acitretina 25 mg cápsula., zidovudina 10 mg/ml solución

inyectable, fórmula modificada para alimentación de lactantes, tropicamida 0.5% a 0.8% más

fenilefrina al 5% y fosfatos neutros”. -------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el veintidós de febrero de dos mil veintidós la empresa NucleoTech Pharma N.P.

Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción

en contra del cartel de la Licitación Abreviada No. 2022LA-000012-0001102104 promovida por

el Hospital México. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR

NUCLEOTECH PHARMA N.P. SOCIEDAD ANÓNIMA. Para 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, el cual dispone: “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”

(subrayado no corresponde al original). Conforme a la norma antes transcrita, este órgano

contralor únicamente conoce de aquellos recursos con ocasión de una licitación pública. En

este orden, tenemos que el procedimiento cuyo cartel se impugna en esta sede se tramita en el

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP y en dicha plataforma se indica que el

procedimiento de marras consiste en una licitación abreviada según se visualiza: -------------------
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(ver en [2. Información de Cartel] /2022LA-000012-0001102104 [Versión Actual] / Detalles del

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

SICOP). Así las cosas, es claro que el recurrente se encuentra impugnando el cartel de una

licitación abreviada y no así el de una licitación pública, cuyo recurso es en el que esta

Contraloría General tiene competencia para conocer. A partir de las consideraciones antes

mencionadas, se impone con base en el artículo 178 y 180 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, el rechazo de plano del recurso de objeción por carecer este

órgano de la competencia para conocerlo. -----------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la empresa

NUCLEOTECH PHARMA N.P. SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN

ABREVIADA No. 2022LA-000012-0001102104, promovida por el HOSPITAL MÉXICO, para la

adquisición de “Compra de medicamentos varios / Acitretina 25 mg cápsula., zidovudina 10

mg/ml solución inyectable, fórmula modificada para alimentación de lactantes, tropicamida 0.5%

a 0.8% más fenilefrina al 5% y fosfatos neutros”. --------------------------------------------------------------

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

Karen Castro Montero
Asistente Técnica

Stephanie Lewis Cordero
Fiscalizadora Asistente
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