
 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0252-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas del veintiséis de abril del dos mil diecisiete.----------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS 

SERMULES, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-

0008000001, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD para la contratación 

de servicios de limpieza.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de abril del dos mil diecisiete, la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de 

objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-000002-0008000001.------- 

II. Que mediante escrito presentado ante este órgano contralor el veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A. solicita 

la anulación del recurso de objeción presentado el veintiuno de abril recién pasado.----------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO PRESENTADO: Como precisión preliminar se 

debe indicar que en el caso que se analiza se observa que la recurrente señala que interpone 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. “2017LN-000002-

0002000001 Contratación servicios de limpieza para el Ministerio de Cultura” (resaltado no es 

del original) (folio 01 del expediente de objeción). Sin embargo, consultada la plataforma 

electrónica Mer-link, se puede constatar que el procedimiento promovido por el Ministerio de 

Cultura para el objeto antes indicado corresponde a la licitación pública No. “2017LN-000002-

0008000001” (resaltado no es del original) (folio 04 del expediente de la objeción), por lo que se 

entiende que el cartel objetado es el pliego de condiciones de la  licitación pública No. 2017LN-

000002-0008000001. Aclarado lo anterior, se ha de destacar que el 21 de abril del año en 

curso, a las 12:34 pm, la empresa objetante presentó ante esta Contraloría General su recurso 

de objeción. Posteriormente, mediante escrito recibido 24 de abril último, la objetante de 

manera expresa indica: “Con respecto al recurso de Objeción presentado el día 21 de abril, a 

las 12:34pm, queremos solicitar su respectiva anulación. Lo anterior ya que la institución aclaró 

por medio de la plataforma Mer-Link la consulta enviada” (folio 05 del expediente de objeción), 

de donde se extrae que el propósito del gestionante es desistir de su acción recursiva. Así, en 
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relación con la figura del desistimiento, el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala en lo que interesa que: “En cualquier momento, antes de 

adoptarse la resolución final, el recurrente podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no 

será necesario brindar audiencia a las otras partes y de inmediato se ordenará el archivo del 

expediente, salvo que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa de la 

Administración o de la Contraloría General de la República.” Respecto al desistimiento, la 

doctrina apunta: “La doctrina y la jurisprudencia administrativa han consagrado ciertos principios 

generales respecto del desistimiento, que deben tenerse en cuenta, sin perjuicio de lo que al 

respecto puedan establecer las normas legales aplicables: / a) el desistimiento sólo puede ser 

hecho por el mismo interesado, o  por quien lo represente legalmente con facultades especiales 

para ello. Esta exigencia resulta explicable, por cuanto sólo quien es titular del derecho 

procedimental articulado, es quien puede hacer la dejación; / b) el desistimiento, para que 

ponga fin al proceso, debe ser total, es decir, debe extenderse y comprender todas las 

pretensiones articuladas por el interesado. Un desistimiento parcial, limitado sólo a algunas de 

las pretensiones, hará cesar la consideración de ellas, pero no impedirá que el proceso siga 

sustanciándose con relación a las restantes, no desistidas; / c) el desistimiento del interesado 

debe constar por escrito, ya que por su trascendencia debe registrarse en forma fehaciente. Por 

ello, cuando el interesado se presente ante la autoridad administrativa formulando el 

desistimiento en forma oral, éste se debe hacer constar por medio de un acta, suscrita por el 

recurrente y por la autoridad que haya concurrido a ese acto.” (ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado 

General de Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1975, p. 234)”. De 

lo que ha sido expuesto es claro que si bien al objetante le asiste la facultad de desistir de su 

acción, lo cierto es que éste procederá en el tanto no se observen nulidades que permitan la 

participación oficiosa, en el caso particular, de este órgano contralor. En el presente caso, visto 

el recurso, se estima que no hay mérito para conocerlo de forma oficiosa, toda vez que no se 

observa que se realicen reclamos de nulidad, aunado a que de manera expresa el objetante en 

su desistimiento señala que la institución aclaró una consulta enviada. Así las cosas, es 

procedente acoger el desistimiento presentado por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES 

ESPECIALIZADOS SERMULES, S.A. y archivar sin mayor trámite el recurso incoado.-------------                                                    

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 175 de su 
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Reglamento, SE RESUELVE: Acoger el desistimiento y proceder al archivo del recurso de 

objeción interpuesto por la empresa SERVICIOS MÚLTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES, 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-0008000001, 

promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD para la contratación de servicios 

de limpieza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol Suraye Zaglul Fiatt 

Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 
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