
 

 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-1048-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con quince minutos del cinco de diciembre del dos mil diecisiete.----- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por INGELECTRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD 

ANÓNIMA (INGELECTRA) en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2017LN-000013-0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

REGISTRO NACIONAL para la construcción y equipamiento del centro de procesamiento de 

datos principal del Registro Nacional. ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete,  INGELECTRA presentó ante esta 

Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra de las modificaciones al 

cartel de la licitación pública 2017LN-000013-0005900001 promovida por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional para la construcción y equipamiento del centro de 

procesamiento de datos principal del Registro Nacional.  ---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y treinta y seis minutos del veintinueve de noviembre 

del dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se refiriera a los argumentos expuestos por la objetante. ---------------------------------------------- 

III. Que el primero de diciembre del dos mil diecisiete, INGELECTRA presentó ante esta 

Contraloría General de la República un documento mediante el cual comunica su decisión de 

desistir del recurso de objeción interpuesto y solicita el archivo del caso. ------------------------------- 

IV. Que mediante el oficio No.DAD-PRV-1290-2017 del cuatro de diciembre del dos mil 

diecisiete, la Administración licitante atendió la audiencia especial. --------------------------------------- 

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO: De conformidad con la información que 

consta en el expediente de la objeción, se observa que el 27 de noviembre del 2017, 

INGELECTRA presentó ante esta Contraloría General de la República una recurso de objeción 

en contra de las modificaciones al cartel de la licitación pública 2017LN-000013-0005900001 

promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional para la construcción y 
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equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro Nacional (ver folio 01 

del expediente de la objeción); sin embargo el 01 de  diciembre del 2017 el objetante presentó 

ante esta Contraloría General de la República un documento mediante el cual comunica su 

decisión de desistir del recurso de objeción interpuesto y solicita el archivo del caso, 

manifestando lo siguiente: “De conformidad con el Artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo que la Administración licitante ha emitido ya la modificación 

respectiva al Cartel, ajustándose -ahora sí- a la resolución R-DCA-0976-2017 de las 14:30 hrs 

del 16 de noviembre de 2017 de esa Contraloría General de la República, desistimos del 

recurso interpuesto el pasado día 27 de noviembre de 2017 por carecer de interés actual. 

Solicitamos se admita el desistimiento y se orden (sic) el archivo del caso.” (ver folio 25 del 

expediente de la objeción). Al respecto hemos de indicar que el artículo 175 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa permite a las partes el desistimiento del recurso, en los 

siguientes términos: “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.” Así las cosas, con fundamento en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y tomando en consideración que el recurrente señala que la 

Administración ha emitido la respectiva modificación al cartel ajustándolo a la resolución R-

DCA-0976-2017, se acoge el desistimiento presentado en relación con el recurso de objeción 

interpuesto el 27 de noviembre del 2017, y se ordena el archivo del expediente sin mayor 

pronunciamiento de este órgano contralor. ----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 175 al Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) ACOGER EL DESISTIMIENTO Y 

PROCEDER AL ARCHIVO del recurso de objeción interpuesto por INGELECTRA el 27 de 

noviembre del 2017, en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2017LN-000013-0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO 
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NACIONAL para la construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal 

del Registro Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 

  

 
Andrés Sancho Simoneau 

Fiscalizador 
Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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