
 

R-DCA-993-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y siete minutos del tres de diciembre del dos mil quince.------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 

No. 2015CD-000133-OPMZ, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ZARCERO, para la “Compra 

de niveladora”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó ante esta 

Contraloría General recurso de objeción al cartel de la referida contratación directa.-------------------- 

II Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. El concurso cuyo cartel se objeta, tiene 

como antecedente una autorización de esta Contraloría General, tal y como se señala 

expresamente en la publicación realizada en página de la Municipalidad de Zarcero en donde se 

indica desde su título: “Compra de Niveladora con autorización de la Contraloría General de la 

República”, según oficio 16290, donde se indicó: “La Municipalidad de Zarcero le invita a participar  

contratación directa 2015CD-000133-OPMZ para la compra de una niveladora, amparada en 

autorización de la Contraloría General de la Republica, oficio 16290, por un monto máximo de ¢ 

175.471.853,68.” (http://www.zarcero.go.cr/compra-de-niveladora-2015cd-000133-opmz). 

Efectivamente, mediante oficio No. 016290 (DCA-02862) del 6 de noviembre del 2015, este 

órgano contralor autorizó a la Municipalidad de Zarcero a realizar una contratación directa 

concursada para adquirir una niveladora por un monto máximo de ¢175.471.853,68, con 

fundamento en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

138 de su Reglamento. En dicha autorización, de conformidad con el artículo 138 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que en lo que interesa indica: “La Contraloría 

General de la República, resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y podrá 

establecer condiciones tendientes a la mejor satisfacción del interés público y a un manejo 

adecuado de la contratación autorizada. Asimismo especificará la vía recursiva que proceda en 

estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo...” entre los condicionamientos, 

se estableció uno relacionado con el régimen recursivo, que en lo que interesa indicó: 

“Condiciones bajo las que se otorga la autorización: […] 8. En razón de la cuantía de la 
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autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a los participantes, contra el cartel del 

concurso podrá interponerse recurso de objeción observando los plazos y formalidades del 

recurso de objeción de la licitación abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare 

infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia 

Administración, observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y 

resueltos por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada en el cartel.”.[…]”. 

Siendo así, para el presente caso, el recurso de objeción contra el cartel de la citada contratación 

directa se debe presentar y ser conocido por la Administración. En consecuencia, esta Contraloría 

General no es competente para resolver la acción recursiva, todo de conformidad con lo dispuesto 

tanto en el citado oficio, como en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo tanto se impone  rechazar de plano el recurso de objeción incoado.------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento 

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

interpuesto por  la COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A, en contra del cartel de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2015CD-000133-OPMZ, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ZARCERO para la “ADQUISICIÓN DE UNA NIVELADORA”.------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas   Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora 
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