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R-DCA-00329-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del seis de abril del dos mil veinte.------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

S.A  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000001-0001200001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO para encuestas, sondeos, 

estudios económicos y/o sociales.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de marzo del dos mil veinte, la empresa Iniciativas de Desarrollo 

Empresarial S.A presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0001200001 promovida por el 

Instituto Costarricense de Turismo.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con veintinueve minutos del veintisiete de marzo de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N° G-0689-2020 con fecha del treinta y uno de marzo del presente año, el cual se 

encuentra incorporado al expediente electrónico de la objeción.------------------------------------------ 

III. 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 EL FONDO. Sobre la respuesta brindada por la Administración al atender la 

audiencia especial. La Administración manifiesta que tomó la decisión de dejar sin efecto el 

concurso de Licitación Pública No. 2020LN-000001-0001200001, pues su objeto versa sobre 

la contratación de una persona física o jurídica que se encargaría de elaborar y realizar 

encuestas, estudios económicos y/o sociales en el campo turístico a realizarse en el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Sin embargo, explica que dado la situación 

sanitaria que enfrenta el país como consecuencia del COVID-19, tomó la decisión de dejar sin 

efecto el concurso. Finalmente, destaca que no hubo presentación de ofertas, pues de haber 

sido así, la plataforma SICOP no hubiera permitido dejarlo sin efecto según lo establece el 

instructivo P-PS-09704-2013, que según menciona, se encuentra en la referida plataforma de 

compras. Criterio de División. Mediante oficio No. G-0689-2020 con fecha del 31 de marzo 
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del presente año, y en atención a la audiencia especial conferida, el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) manifiesta que “El objeto contractual de esta Licitación es la contratación de una 

persona física o jurídica para la elaboración y ejecución de encuestas, estudios económicos 

y/o sociales en el campo turístico a realizarse en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 

en virtud de lo anterior, del cierre de fronteras del país y debido a la rescisión que está 

atravesando el país por el COVID 19, el Departamento de Administración de la Información, 

administrador de esta Licitación, determino (sic) dejarla sin efecto el día 25 de marzo de 2020 

y fue notificada el 26 de marzo 2020 (...) lo anterior de conformidad con lo que establece 

artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa último párrafo (...) Al 

respecto resulta importante también hacer referencia a los procedimientos del Sistema de 

Compras Públicas SICOP, que en su instructivo P-PS-09704-2013 (visible en el sistema), 

establece literalmente que: “…Dejar sin efecto: el cartel se puede dejar sin efecto, es decir 

retirarlo siempre y cuando no se haya presentado ninguna oferta en ese momento. El sistema 

deshabilita la opción si ya existen ofertas encriptadas…”, en otras palabras, si se pretende 

dejar sin efecto un procedimiento, pero ya se habían “subido ofertas”, el sistema no permite 

realizar dicha acción, caso que no es el nuestro ya que el sistema permitió dejarla sin efecto” 

(Destacado del original) (ver folio No.13 del expediente electrónico del recurso de objeción). 

De frente a la respuesta anterior, este órgano contralor entiende que la Administración ha 

aplicado las disposiciones del artículo 58 del RLCA, que en lo que resulta de interés, 

establece: “Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la 

Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”. Ahora bien, respecto a la opción 

que dispone la Administración para dejar sin efecto un procedimiento de contratación 

administrativa, y en consecuencia, sobre la irrelevancia para entrar a conocer los recursos de 

objeción presentados en contra del pliego cartelario, esta División mediante resolución No. 

RDCA-1237-2019 de las doce horas con diecisiete minutos del veintinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve indicó: “(…) considerando que la Administración no solo ha ejercido la 

prerrogativa reglamentaria referida, sino que resulta irrelevante entrar a dilucidar el recurso de 

objeción de un procedimiento de compra que ha sido dejado sin efecto; pues aun llevando 

razón los recurrentes no existiría un cartel que modificar siendo que la Administración ya 

desistió de la promoción del concurso, aunado al hecho de que no tiene competencia este 

órgano contralor en el ejercicio del control jerárquico impropio para obligarla a continuar el 

respectivo procedimiento, se procede a declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto” 

(resolución No. R-DCA-750-2016 de las ocho horas treinta y siete minutos del ocho de 
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setiembre de dos mil dieciséis) (…)”. Lo anterior, al resulta de aplicación al caso bajo análisis, 

y considerando que recae bajo entera responsabilidad de la Administración la decisión 

adoptada, se impone declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto sin especial 

pronunciamiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 58, 178 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve:  1)  Declarar SIN LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL S.A  en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2020LN-000001-0001200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO para encuestas, sondeos, estudios económicos y/o 

sociales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

                            

                 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 

Fiscalizador Asociado 
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