
R-DCA-0517-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del once de julio del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por Maquinaria y Tractores, Limitada en contra del cartel 

de Contratación Directa Concursada 2017CD-000036-01, promovida por la Municipalidad 

de Coto Brus para la “Compra de Maquinaria Municipal (dos retroexcavadoras y una 

compactadora)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Maquinaria y Tractores, Limitada presentó recurso de objeción en fecha 03 

de julio de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas. --------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Primeramente, es importante señalar que 

el presente procedimiento de contratación se tramitó debido a que esta Contraloría General 

autorizó a la Municipalidad de Coto Brus a llevar a cabo una contratación directa concursada, 

mediante el oficio número 05343 (DCA-0961) del 12 de mayo del 2017, en el cual se indicó lo 

siguiente: “[…] de conformidad con el artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

concede autorización a la Municipalidad de Coto Brus para que realice una contratación directa 

concursada para la compra de maquinaria (dos retroexcavadoras y una compactadora de 12 

toneladas) por un monto máximo de ¢200.000.000,00 (doscientos millones de colones 

exactos).” Ahora bien, en relación con el régimen recursivo y específicamente respecto a la 

posibilidad de interponer el recurso de objeción en dicho oficio se dispuso que se debía 

interponer y resolver por la propia Administración contratante. Al respecto, se señaló lo 

siguiente: “Con respecto al régimen recursivo aplicable a la contratación, esta División toma en 

consideración que se procura contar con el equipo en el menor tiempo posible, lo cual podría  

afectarse si se aplican los recursos propios del procedimiento ordinario que por monto 

corresponderían. Es por ello que con la finalidad de lograr un mecanismo que contemple plazos 

menores –pero-, preservando el derecho a recurrir de las partes interesadas, se dispone que 

contra el cartel del concurso se podrá interponer recurso de objeción ante la propia 

Administración. No obstante, en contra del acto de adjudicación resultará procedente el 



 
 
 

2 
 
recurso de apelación ante este órgano contralor, considerando el monto de la contratación y 

el límite para interponer recurso de apelación que actualmente tiene la Municipalidad de Coto 

Brus.” Así las cosas, la competencia para conocer y resolver el recurso de objeción la ostenta 

la Municipalidad de Coto Brus, por lo cual lo procedente era haber presentado el mencionado 

recurso ante dicha instancia y no ante esta Contraloría General. De esta manera, se rechaza 

de plano por inadmisible el recurso de objeción interpuesto por parte de la empresa Maquinaria 

y Tractores, Limitada en razón de la falta de competencia de esta Contraloría General para su 

conocimiento y resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

183 y 184 de la Constitución Política, 49 y 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 173 de 

su Reglamento, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la falta de 

competencia de esta Contraloría General el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Maquinaria y Tractores, Limitada en contra del cartel de Contratación Directa Concursada 2017CD-

000036-01, promovida por la Municipalidad de Coto Brus para la “Compra de Maquinaria Municipal 

(dos retroexcavadoras y una compactadora)”.------------------------------------------------------------------------------- 

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