
 
 
 
 
 

R-DCA-0426-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del diecinueve de junio de dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ADITEC JCB S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0002300005, promovida por la  MUNICIPALIDAD 

DE SARAPIQUÍ para la “Compra de excavadora hidráulica sobre orugas para maquinaria municipal”.-- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa ADITEC JCB S.A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación de referencia el siete de junio de dos mil diecisiete.-  

II. Que mediante auto de las nueve horas del nueve de junio de dos mil diecisiete se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al recurso interpuesto y 

remitiera copia del cartel, entre otros aspectos.-----------------------------------------------------------------

III. Que en atención a la referida audiencia especial, la Municipalidad de Sarapiquí remitió el 

oficio No. DP-77-2017 del catorce de junio de dos mil diecisiete. ----------------------------------------- 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I.SOBRE  LA PROCEDENCIA DEL RECURSO INTERPUESTO. La Administración al atender 

la audiencia especial manifiesta que el procedimiento fue declarado sin efecto. Criterio de la 

División: para el caso concreto resulta de especial consideración destacar que la 

Administración, al atender la audiencia especial que le fue conferida para que se refiriera al 

recurso de objeción interpuesto, en oficio No. DP-77-2017 del 14 de junio de 2017, manifiesta lo 

siguiente: “Por medio de la presente hago de su conocimiento que el procedimiento de 

contratación 2017LN-000001-0002300005 “Compra de excavadora hidráulica sobre orugas 

para maquinaria municipal” fue declarado sin efecto el día siete de junio de 2017. El pliego de 

condiciones cartelario se encuentra en mejoras en atención a observaciones y recursos 

presentados por potenciales oferentes”. Ante tal señalamiento, se entiende que la 

Administración ha aplicado lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que establece la posibilidad a la Administración de dejar 

sin efecto el concurso, norma que en lo que interesa, señala: “Antes de recibir ofertas, por 



 

 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

razones de interés público o institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo 

concurso”. Al respecto, ha de indicarse que dado que la Administración ha decidido ejercer su 

facultad de dejar sin efecto el procedimiento –lo cual corre bajo su entera responsabilidad-, el 

cartel cuyo clausulado se impugna corre la misma suerte, al ser parte del procedimiento de 

licitación pública, con lo cual se estima que  carece de interés actual la resolución del recurso, al 

haberse dejado sin efecto el concurso y consecuentemente el acto recurrido y sobre el cual se 

imputan violaciones a la normativa y principios que rigen la materia de compras públicas. Sobre 

el particular, conviene indicar lo expuesto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

750-2016 de las 8:37 horas del 8 de setiembre de 2016, citada a su vez en la resolución No.  R-

DCA-0084-2017 de las 9:10 horas del 10 de febrero de 2017 en los siguientes términos: “(…) 

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”.  Ante lo expuesto de modo expreso por la 

Administración licitante según fue dicho, se estima que la transcripción de lo ya resulto por este 

órgano contralor resulta de entera aplicación, por lo que se encuentra imposibilitada esta 

Contraloría General para conocer del recurso, toda vez que carecen de interés actual los 

cuestionamientos cartelarios efectuados por la objetante, al haberse sin efecto el concurso en el 

que se enmarca el cartel impugnado. En razón de todo lo dicho, se impone declarar sin lugar el 

recurso de objeción interpuesto y se procede al archivo de la gestión interpuesta. ------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 58, 178 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso interpuesto por 
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ADITEC JCB S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-

0002300005, promovida por la  MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para la “Compra de 

excavadora hidráulica sobre orugas para maquinaria municipal”, cartel que ha sido dejado sin efecto 

por la Administración licitante. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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