
R-DCA-1007-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cincuenta minutos del catorce de diciembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-

000028-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, para la adquisición de dos 

vagonetas nuevas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. el seis de diciembre del 

dos mil dieciséis presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción contra el cartel de 

la referida contratación directa.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que para emitir la presente resolución se han observados las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

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

corresponde a una contratación directa concursada, tal como expresamente lo señala la 

publicación realizada en La Gaceta del 02 de diciembre del año en curso, donde se indicó: “El 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Los Chiles invita a todas las personas 

físicas y jurídicas a participar en el proceso de Contratación Directa Concursada 2016CD-

000028-01 con el propósito de comprar dos vagonetas completamente nuevas…” (folio 28 del 

expediente de la objeción). Además, mediante oficio DP-294-2016 del 09 de diciembre último, la 

Municipalidad promotora del concurso señaló: “(…) el proceso de contratación directa 2016CD-

000028-01 es un proceso autorizado mediante el oficio número 15139 con fecha del 16 de 

noviembre del 2016, donde se autoriza a la Municipalidad de Los Chiles llevar a cabo un 

proceso de contratación directa concursada (…)” (folio 08 del expediente de objeción). 

Adicionalmente, el cartel de dicha contratación en lo que interesa, dispuso: “Mediante 

presupuesto extraordinario aprobado por la Contraloría General de la República se cuenta con 

los recursos necesarios para este proceso. El cuál (sic) corresponde a ₵124.000.000,00 

(ciento veinticuatro millones de colones exactos) y fue autorizada la compra mediante oficio 

15139 para llevar a cabo como contratación directa concursada.” (negrita es del original) (folio 

22 del expediente de objeción). Visto el citado oficio No. 15139 (DCA-2871) del 16 de 
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noviembre del 2016, se constata que, efectivamente, este órgano contralor autorizó a la 

Municipalidad de Los Chiles a realizar una contratación directa concursada para adquirir dos 

vagonetas nuevas. En dicha autorización, se realizaron algunos condicionamientos y en cuanto 

al  régimen recursivo, se dispuso: “Condiciones bajo las que se otorga la autorización: (…) Con 

respecto al régimen recursivo aplicable, contra el cartel del concurso se podrá interponer 

recurso de objeción el cual se interpondrá ante la Administración y será resuelto por ésta.” 

(negrita no es del original) (folio 31 del expediente de objeción). El anterior condicionamiento se 

formuló con base en lo establecido en 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 (...)” Así las cosas, es claro que 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 y no ante este órgano contralor. En consecuencia, esta 

Contraloría General no es competente para resolver la acción recursiva incoada,  por lo que se 

impone rechazar de plano el recurso de objeción que nos fue presentado.---------------------------- 

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 de objeción interpuesto por la empresa  MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-

000028-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, para la adquisición de dos 

vagonetas nuevas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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