
 

R-DCA-116-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las diez horas del ocho de noviembre del dos mil diez.--------------

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-0000019-PROV promovida por el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la adquisición de tractores de llantas C.S 

exploración subterránea, interpuesto por AGROSUPERIOR S.A.---------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: La empresa AGROSUPERIOR S.A. presentó su recurso de objeción contra el 

cartel de la Licitación Pública 2010LN-0000019-PROV el 27 de octubre de 2010 ante este ente 

contralor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO:  Esta Contraloría General ya se ha referido en una ocasión anterior a dicho 

cartel debido al recurso de objeción planteado por la misma empresa en fecha 17 de setiembre del 

2010, en la resolución R-DCA-045-2010 de las catorce horas del cuatro de octubre del dos mil diez 

donde este despacho resolvió parcialmente con lugar, ordenándole al ICE realizar una serie de 

modificaciones al cartel.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Que mediante auto de las quince horas del veintinueve de octubre de 2010, 

este Despacho confirió audiencia especial a la Administración licitante respecto del recurso 

interpuesto, con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la firma objetante y 

remitiera una copia fiel de la versión final del cartel del concurso referido. ------------------------------ 

IV.- POR CUANTO: Que mediante nota recibida ante esta Contraloría General el día tres de 

noviembre de 2010, la Administración licitante respondió el recurso de objeción dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial.-------------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO:  Que el día 4 de noviembre se recibe nota aclaratoria de la empresa objetante 

mediante la cual adiciona documentación al recurso de objeción presentado.----------------------------- 

V. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) En cuanto a la legitimidad del 

objetante. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 170 la empresa 

objetante Agrosuperior S.A. se encuentra legitimada para presentar el presente recurso de objeción 

dado que acredita fehacientemente contar con las características para ser un potencial oferente en el 

concurso que nos ocupa ya que se dedica a la venta de maquinaria de construcción, maquinaria 

agrícola, montacargas y plantas eléctricas, según manifiesta, por lo cuál se tiene por probado su 

interés en el proceso licitatorio promovido por el Instituto Costarricense de electricidad. B) En 
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cuanto a la objeción presentada por la empresa AGROSUPERIOR S.A.: 1) La empresa 

objetante manifiesta que en la Resolución número R-DCA-045-2010 de las catorce horas del 

cuatro de octubre del dos mil diez página número 3, punto número 3 “sobre el lote No. 1 artículo 

No. 1, velocidad mínima requerida” la Contraloría General de la República ordena al ICE a hacer la 

modificación respectiva al cartel para que el cartel exigiera ya no una velocidad “desde 35 hasta 50 

km/h” sino una velocidad de 30 km como fue solicitado por la objetante y fue declarado con lugar, 

situación que como puede constatarse en las modificaciones realizadas por el ICE visibles en su 

página web no fueron acatadas.  la Administración Licitante , señala respecto de la objeción 

planteada que de conformidad con la Resolución número R-DCA-045-2010 de las catorce horas del 

cuatro de octubre del dos mil diez ha procedido a modificar el artículo No. 1 del lote No. 1 del 

pliego de condiciones de la siguiente manera: “se indica en el cartel: Desarrollo de velocidad 

desde 35 hasta 50 km/h como máximo” debe leerse “desarrollo de velocidad desde 30 hasta 50 

km/h como máximo”. Criterio del Despacho: con respecto a la modificación en discusión, como 

bien han referido las partes, este Despacho ya se refirió en la Resolución número R-DCA-045-2010 

de las catorce horas del cuatro de octubre del dos mil diez en el punto 3, donde resuelve de la 

siguiente manera: “Este despacho analizó los argumentos esgrimidos por las partes sobre el 

particular, se llegó a la conclusión de que si bien la administración justifica la razón por la que se 

solicitó el requerimiento fijado en el cartel, con respecto al mismo la ampliación solicitada por la 

empresa es mínima, de solamente 5 km/h. Se considera que para lo que interesa a la administración 

no se presenta mayor afectación por lo que este ente contralor considera que la modificación sería 

intrascendente en cuando a que no implicaría una afectación relevante en la realización de fin 

público. En el mismo sentido, acceder a dicha modificación ampliaría el número de posibles ofertas 

entre las cuales la Administración podrá elegir la mejor, con lo cuál se cumplen los dos objetivos 

bajo los cuales se asienta en principio de libre participación: por un lado la posibilidad de que la 

mayor cantidad de posibles oferentes puedan presentar su propuesta y por otro lado que la 

administración tenga la mayor cantidad posible de opciones entre las cuales elegir a la más 

conveniente para el interés público. Así de conformidad con lo anterior se declara con lugar este 

punto para que se haga la ampliación solicitada en el cartel objetado”. De conformidad con lo 

anterior se le indica al ICE que debe hacerse la modificación correspondiente, tal y como en la 

contestación al presente recurso de objeción.------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE, respecto al recurso de objeción interpuesto 

en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN-0000019-PROV promovida por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, para la adquisición de tractores de llantas C.S Exploración 

subterránea: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

AGROSUPERIOR S.A. 2) Deberá la Administración realizar el cambio al cartel conforme las 

reglas previstas en el ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                 Ana María Lobo Calderón                                           
             Gerente Asociado                                                                     Fiscalizadora Asociada 
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