
R-DCA-0227-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y nueve minutos del siete de abril del dos mil diecisiete. ---- 

Recurso de objeción interpuesto por las empresas ADITEC JCB S.A., EUROMATERIALES 

EQUIPO Y MAQUINARIA S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO CORI S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA y CRAISA S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública número 2017LN-

000001-UTGV, promovida por la MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la compra de 

“equipo de maquinaria pesada para mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”.-------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Aditec JCB S.A. y Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A. presentaron 

ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

2017LN-000001-UTGV, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera al recurso 

interpuesto por la empresa Aditec JCB S.A., audiencia que fue atendida mediante oficio AM-AA-

227-2017 del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera al recurso 

interpuesto por la empresa Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., que se dispuso acumular 

con el recurso interpuesto por Aditec JCB S.A., audiencia que fue atendida mediante oficio AM-

AA-226-2017 del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------ 

IV. Que la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC) S.A. presentó ante esta 

Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-

000001-UTGV, en fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. -------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se refiriera al recurso 

interpuesto por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC) S.A., que se dispuso 

acumular con los recursos interpuestos por Aditec JCB S.A. y Euromateriales Equipo y 

Maquinaria S.A., audiencia que fue atendida mediante oficio AM-AA-233-2017 del veintinueve 

de marzo de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------    
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VI. Que las empresas Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A., Maquinaria y Tractores 

Limitada y Craisa S.A., presentaron ante esta Contraloría General, recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-UTGV, en fecha veintiocho de marzo de 

dos mil diecisiete. En el caso de Maquinaria y Tractores Limitada, su recurso fue presentado vía 

correo electrónico, con presentación del original en fecha veintinueve de marzo de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que se 

refiriera al recurso interpuesto por las empresas Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A., 

Maquinaria y Tractores Limitada y Craisa S.A., que se dispuso acumular con los recursos 

interpuestos por Aditec JCB S.A., Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A. y Comercial de 

Potencia y Maquinaria (MPC) S.A., audiencia que fue atendida mediante oficio AM-AA-244-

2017 del cuatro de abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------  

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad de los recursos. A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia del recurso de objeción interpuesto por las empresas Aditec JCB 

S.A., Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., Comercial de Potencia y Maquinaria (MPC) 

S.A., Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A., Maquinaria y Tractores Limitada y Craisa 

S.A., se debe partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante LCA), que en lo que interesa, indica: “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, contado a partir del día siguiente de la publicación o de 

aquel en que se realice la invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a 

participar en la Licitación Pública 2017LN-000001-UTGV se realizó en el Diario Oficial La 

Gaceta número 58 del día veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en tanto que la fecha de 

apertura se estableció por parte de la Administración para el día siete de abril de dos mil 

diecisiete. Dicho lo anterior, debe computarse para el caso de análisis, el plazo que medie entre 

la fecha de la invitación y la fecha para recibir ofertas, esto es doce días hábiles. No obstante lo 

anterior, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación 
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Administrativa que establece: “Artículo 42. Estructura mínima. El procedimiento de licitación 

pública se desarrollará reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios mínimos: 

(…) "El plazo mínimo para recibir ofertas será de quince días hábiles, contados desde el día 

siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, 

inclusive”. De la norma transcrita, el legislador previó criterios mínimos a considerar a la hora de 

desarrollar el procedimiento plenario y cobran especial relevancia para el caso concreto, toda 

vez que el plazo mínimo para recibir ofertas en los procedimientos de licitación pública, es de 

quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso a participar y 

hasta el día de la apertura de las ofertas inclusive. De esa forma, el plazo mínimo a considerar 

son los quince días, sin que pueda utilizarse el plazo conferido por la Administración y que en el 

caso de estudio resulta inferior. Así las cosas, el tercio del plazo lo constituyen cinco días 

hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día veintinueve de marzo del año en 

curso. Así las cosas, considerando que los recursos de las empresas fueron presentados dentro 

del plazo legal, se tienen por presentados en tiempo.--------------------------------------------------------- 

II. Sobre la decisión de dejar sin efecto el procedimiento de licitación pública 2017LN-

000001-UTGV: A partir de las audiencias conferidas por esta División, mediante las cuales se 

puso en conocimiento a la Administración de los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas Aditec JCB S.A., Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., Comercial de Potencia y 

Maquinaria (MPC) S.A., Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S.A., Maquinaria y Tractores 

Limitada y Craisa S.A., la Municipalidad manifestó expresamente que la licitación 2017LN-

000001-UTGV será declarada nula e iniciará con un nuevo proceso de contratación, de manera 

que se revisen los criterios de admisibilidad según han sido reprochados por las empresas 

objetantes. Criterio de la División: La Municipalidad ha indicado que “la Licitación Pública 

2017LN-000001-UTGV, será modificada (declarará nula), y se iniciará con un nuevo proceso de 

contratación según el alcance y los principios que rigen para las Licitaciones Públicas” (folios 

225, 229, 232 y 235 del expediente de los recursos de objeción). De las manifestaciones de la 

Administración, conviene traer a colación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 58 del 

Reglamento a la Ley (LCA) que dispone: “(…) Antes de recibir ofertas, por razones de interés 

público o institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”. En el 

caso de análisis, se observa que la Administración ha decidido dejar sin efecto el concurso de 

frente a los recursos de objeción interpuestos, para lo cual “realizará una revisión de los 
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requisitos de admisibilidad técnicos y de considerar necesario ampliar los rangos de tolerancia 

serán propuestos en un nuevo proceso de contratación, siempre y cuando los mismos no 

afecten los intereses de la Administración Municipal” (folios 225, 229, 232 y 235 del expediente 

de los recursos de objeción). De esta manera, carece de interés actual conocer y resolver sobre 

el fondo los recursos, toda vez que la Administración ha dejado sin efecto el concurso, 

precisamente para revisar los aspectos referidos en los recursos, todo conforme lo previsto en 

el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De esa forma, estima 

este órgano contralor que no existe interés actual en la impugnación, en la medida que no se 

cuenta con un cartel o un procedimiento en el que se esté lesionando la libre concurrencia o 

afectando injustificadamente la posibilidad de participar en el concurso. Desde luego en este 

caso no se está dejando de lado la legítima posibilidad de impugnación, sino que una vez que 

nuevamente se promueva el concurso, se mantiene abiertas todas las posibilidades de 

impugnación. Al respecto, este órgano contralor resolvió en la resolución R-DCA-0084-2017 de 

las nueve horas diez minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete, en la que esta División 

consideró lo siguiente: “este órgano contralor entiende que la Administración ha aplicado las 

disposiciones del artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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”. Al respecto, 

resulta de interés señalar lo indicado por este Despacho en la  resolución No. R-DCA-750-2016 

de las ocho horas treinta y siete minutos del ocho de setiembre de dos mil dieciséis, donde 

señaló: “(...) 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”. Lo anterior 

resulta de aplicación al caso bajo análisis, recayendo bajo entera responsabilidad de la 

Administración la decisión adoptada, por lo que se impone declarar sin lugar los recursos de 

objeción interpuestos sin especial pronunciamiento sobre los aspectos objetados toda vez que 

carece de interés conocer y resolver los mismos, en el tanto la Administración dejó sin efecto el 
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concurso. Se procede así, al archivo de las gestiones sin mayor trámite de nuestra parte”. En 

consecuencia, se rechazan de plano los recursos y se omite cualquier pronunciamiento sobre 

el fondo, visto que la Administración no continuará con la tramitación del procedimiento 

objetado. Finalmente, conviene advertir a la Municipalidad, para que valore no sólo las 

oposiciones cartelarias que en esta oportunidad incoaron las empresas, sino además proceda 

con los estudios correspondientes para sustentar la definición de un objeto contractual atinente 

para satisfacer las necesidades actuales de la Administración. -------------------------------------------- 

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, 58 y 178 del 

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

los recursos interpuestos por las empresas ADITEC JCB S.A., EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., AUTOCAMIONES 

DE COSTA RICA AUTO CORI S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA y CRAISA S.A. 

en contra del cartel de la Licitación Pública número 2017LN-000001-UTGV, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE para la compra de “equipo de maquinaria pesada para 

mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”. -------------------------------------------------------- 

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