
R-DCA-1050-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con veinticinco minutos del cinco de diciembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 

(MATRA) en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000012-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para la compra de maquinaria nueva 

para la atención de la red vial cantonal en lastre.--------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 

I.- Que la empresa Maquinaria y Tractores Limitada (MATRA), el veintiuno de noviembre del 

año en curso, presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel 

de la referida licitación abreviada No. 2017LA-000012-01.--------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del veintitrés de noviembre del 

dos mil diecisiete, esta División concedió audiencia especial y audiencia de nulidad a la 

Municipalidad de Santa Cruz. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante nota 

del veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, agregada al expediente de objeción.---------- 

III.- Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la nulidad absoluta del procedimiento de contratación administrativa. La 

objetante señala que la Administración está tramitando la compra mediante un procedimiento 

de licitación abreviada aun cuando estableció un presupuesto para el procedimiento de 

contratación de ¢278.400.000. Agrega que de conformidad con la resolución del 20 de febrero 

del órgano contralor R-DC-11-2017, todo procedimiento de contratación impulsado por la 

Municipalidad de Santa Cruz que supere la suma de ¢191.100.000, obligatoriamente debe ser 

tramitado como una licitación pública. Indica que en atención al artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa así como al presupuesto de la contratación, indefectiblemente, se 

trata de una licitación pública y por esa razón interpone el recurso ante el órgano contralor. La 

Administración señala que por definición un presupuesto corresponde a una expectativa de 

gasto o inversión generada mediante un proceso de planificación de metas y objetivos definidos 

por cada una de las empresas o individuos en un período determinado. Agrega que esta 

expectativa puede ser modificada en el transcurso del período previamente definido en casos 
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excepcionales o especiales en procura de atender situaciones impredecibles o que signifiquen 

un mejor costo de oportunidad. Menciona que ciertamente el artículo 5, página 3 del pliego 

cartelario establece como presupuesto para la realización del proceso la suma de 

¢278.400.000,00, lo cual está acorde con la certificación de contenido presupuestario No. 

DFCERT-17-0700 expedida el 18 de setiembre anterior. Señala que ese presupuesto 

inicialmente establecido e incluido en el Presupuesto Ordinario 2017 tenía como meta, además 

de la compra de la maquinaria y equipo establecidos en el objeto de la compra Licitación 

Abreviada No. 2017LA-000012-01, comprar también un cabezal y una carreta cuello de cisne, 

ambos para el transporte de la maquinaria y equipo. No obstante, manifiesta que debido a los 

devastadores efectos provocados por la tormenta Nate en la red vial cantonal, se tomó la 

decisión de posponer la compra del cabezal y de la carreta cuello de cisne para destinar los 

recursos financieros previamente definidos para su compra a rehabilitación de las calles y 

caminos destruidos. Añade que la modificación presupuestaria realizada consistió en reducir 

¢100.000.000 del objeto del gasto de la maquinaria y equipo para la producción, para 

trasladarlos a los objetos de gasto involucrados dentro del proceso de rehabilitación de la red. 

Indica que por las razones esbozadas, en la certificación presupuestaria No. DFCERT-17-0887 

expedida el pasado 27 de noviembre, se corrigió el saldo operativo y financiero del objeto del 

gasto  “Maquinaria y Equipo de la Producción” y se estableció el monto real de 

¢178.400.000,00, partida que da fundamento a la Licitación Abreviada No. 2017LA-000012-01. 

Señala que de acuerdo al estudio de mercado realizado durante el proceso de toma de la 

decisión inicial, se estimó que el costo del negocio para la Licitación Abreviada No. 2017LA-

000012-01 es de ¢156.000.000. Manifiesta que por lo señalado, se demuestra que la empresa 

recurrente no tiene razón ni fundamento alguno en sus tesis y alegatos.  Criterio de la 

División. El artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) determina: “Cuando la 

Ley no disponga de un procedimiento específico en función del tipo de contrato, el 

procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes pautas:/ [...] Las sumas 

establecidas en este artículo se ajustarán cada año, tomando como referencia, entre otros, la 

variación porcentual del Índice general de precios al consumidor. A más tardar en la segunda 

quincena de febrero de cada año, la Contraloría General de la República dictará una resolución 

que incorpore los incrementos y especifique los parámetros vigentes para cada órgano y cada 

ente comprendidos en esta Ley.” Con fundamento en norma legal antes indicada, es que se 

emitió la resolución de este órgano contralor No. R-DC-11-2017 publicada en el Alcance Digital 

a La Gaceta No. 43 del 23 de febrero del 2017, donde la Municipalidad de Santa Cruz se ubica 
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en el estrato E. Así, en aplicación a tal resolución, es posible establecer que la citada 

Municipalidad debe tramitar licitaciones públicas, para los concursos donde se excluya la obra 

pública, como el caso que se analiza, a partir del monto de ¢191.100.000,00. Ahora bien, 

analizado el caso particular, se tiene que en el artículo 3 del cartel se establece que el objeto de 

la contratación consiste en la adquisición de un camión cisterna, un cargador retroexcavador y 

el mantenimiento preventivo. Además, en el artículo 5 del pliego cartelario se indica: “El monto 

total de que dispone la Municipalidad para la realización de este proceso de compra de 

maquinaria, asciende a la suma de ¢278.400.000.00 (doscientos setenta y ocho millones 

cuatrocientos mil colones exactos) correspondientes al objeto de gasto Maquinaria y Equipo 

para la Producción del servicio de Mantenimiento de Calles y Caminos (03.02.01.05.01.01).” 

(visible en disco compacto al folio 125 del expediente, documento identificado como anexo 3). 

Considerando lo que viene expuesto, es claro que en el caso particular, debió promoverse una 

licitación pública. Ha de tenerse presente que la licitación pública se constituye como el 

procedimiento ordinario más amplio, más formal y garantista, que dispone de un plazo mínimo 

para recibir ofertas de  quince días hábiles y habilita la posibilidad, entre otras cosas, que este 

órgano contralor conozca por la vía recursiva, del recurso de objeción al cartel.  (Ver artículos 

42  y  81 de la LCA). Si bien el objetante hace ver que el concurso que debió promoverse era 

una licitación pública, es lo cierto que la Administración no lo comparte por cuanto señala que 

debió posponer la compra de otro equipo y se redujo en ₡100.000.000,00 del objeto de gasto 

“Maquinaria y equipo para la producción”. Al respecto, se ha de indicar que la posición que 

sume la Administración no es atendible, pues de la información que consta en el cartel, lo único 

que se indicó como objeto de compra, fue un camión cisterna y un cargador retroexcavador, 

indicando que se contaba con el contenido presupuestario de ¢278.400.000.00, por lo que a la 

luz de tal información, la Administración debió tramitar licitación pública. Ahora, si bien se 

publicó la invitación al concurso en el diario oficial La Gaceta, lo cierto es que no se otorgó el 

plazo mínimo de 15 días hábiles requerido para una licitación pública. El hecho de prorrogar el 

plazo de recepción de ofertas, no solventaría las deficiencias apuntadas, pues eventualmente 

podría lesionar el derecho a recurrir el cartel a potenciales oferentes, ello, considerando el plazo 

que tienen los eventuales participantes para  presentar su acción recursiva y además que el 

recurso de objeción, en cuanto a las competencias se habilita a partir del tipo de procedimiento 

y no por monto. De conformidad con el artículo 51 del RLCA, el cartel es el reglamento 

específico de la contratación, y en el caso particular, como fue expuesto, de manera expresa se 

indicó: “El monto total de que dispone la Municipalidad para la realización de este proceso 
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de compra de maquinaria, asciende a la suma de ¢278 400 000.00 (doscientos setenta y 

ocho millones cuatrocientos mil colones exactos) correspondientes al objeto de gasto 

Maquinaria y Equipo para la Producción del servicio de Mantenimiento de Calles y Caminos 

(03.02.01.05.01.01)”, de ahí que resulte atendible la posición que lleva al objetante a 

presentar ante esta sede su acción recursiva. El hecho que se emita una nueva certificación 

de contenido presupuestario, como la fechada el 27 de noviembre último, no viene a variar 

lo indicado, en tanto en el cartel y en el expediente existía otra información. La 

Administración debe adecuar su accionar al principio de legalidad, contenido en el artículo 

11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual 

resulta de aplicación al caso en análisis. Lo anterior cobra relevancia en tanto un actuar 

separado de las normas establecidas, genera situaciones como las que ahora se presenta. 

Así, la posibilidad de objetar el cartel puede verse afectada en tanto, de apegarse al nombre o 

tipo del procedimiento de “licitación abreviada”,  haría suponer al objetante que el recurso debe 

presentarse ante la Administración pero; atendiendo al monto del presupuesto que se consigna 

en el pliego cartelario, podría entender que el recurso debía presentarse ante la Contraloría 

General. En virtud de lo que viene expuesto, siendo que con base en la información que consta 

el expediente el procedimiento que debió observarse era una licitación pública y no obstante, se 

promovió una licitación abreviada, se impone anular de oficio el concurso, esto conforme lo 

dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que faculta 

a este órgano contralor a declarar la nulidad absoluta que advierta en los actos o contratos,   y 

el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: “1. Sólo causará 

nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se 

entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado 

la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.” En el caso 

particular, de apegarse al monto estimado del concurso y fijado en el cartel, debió promoverse 

una licitación pública, con lo cual se omitieron formalidades sustanciales y ello, a la luz de lo 

indicado anteriormente,  puede causar indefensión. Finalmente, no se entran a conocer los 

argumentos contra el cartel establecidos por la recurrente, por cuanto resulta ocioso, toda vez 

que la Administración no se refirió a ellos y eventualmente las características podrían variar en 

un nuevo concurso. En virtud de lo indicado, se declara la nulidad absoluta del procedimiento.--- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 11, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 11 y 223 

de la Ley General de la Administración Pública 42 y 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000012-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ para la compra de 

maquinaria nueva para la atención de la red vial cantonal en lastre.--------------------------------------- 

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

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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Fiscalizador 
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