
R-DCA-0592-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de junio del dos mil dieciocho.----- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Maquinaria Intensus de Costa Rica S. 

A, Autostar Vehiculos S. A y Autocamiones de Costa Rica Auto Cori S. A, en contra del 

cartel de la licitación pública No. 2018LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de 

Santo Domingo de Heredia para la compra de cuatro camiones recolectores de residuos 

sólidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación de referencia, mediante presentación de documento original en 

físico el siete de junio de dos mil dieciocho al ser las once horas cuarenta y ocho minutos. ------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y tres minutos del ocho de junio de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al 

recurso interpuesto por Maquinaria Intensus de Costa Rica y remitiera copia del cartel, entre 

otros aspectos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Autostar Vehículos Sociedad Anónima interpuso recurso de objeción en 

contra del referido cartel, ello, mediante presentación de documento original físico al ser las 

catorce horas treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil dieciocho.--------------------------- 

IV. Que la empresa Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A. interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública de referencia, mediante remisión de correo electrónico 

que ingresó a esta Contraloría General el ocho de junio de dos mil dieciocho a las catorce horas 

cuarenta y cuatro minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas treinta y cinco minutos del once de junio de dos mil 

dieciocho se confirió audiencia especial a la Administración sobre los recursos interpuesto por 

las empresas Autostar Vehículos S.A. y Autocamiones de Costa Rica Autocori S.A., y a la vez, 

se dispuso acumular dichos recursos, con el recurso que había sido interpuesto por la empresa 

Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A. el cual se encontraba en trámite y respecto del cual ya 

se había conferido audiencia especial.----------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante resolución No. R-DCA-0558-2018 de las ocho horas con treinta minutos del 

trece de junio de dos mil dieciocho se procedió por parte de esta Contraloría General al rechazo 
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de plano del recurso de objeción interpuesto por la empresa Maquinaria y Tractores Limitada 

Matra, en contra del cartel de referencia. ------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante oficio No. OS-OF-123-2018 del catorce de junio de dos mil dieciocho, y 

recibido en misma fecha en esta Contraloría General, la Administración atendió las audiencias 

especiales conferidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS Y LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. La 

Administración al atender la audiencia especial manifiesta que luego de valorar los argumentos 

expuestos por los recurrentes, detecta que el cartel tal y como está y aún admitiendo las 

modificaciones propuestas por los recurrentes no se cumpliría con el objetivo por el cual se 

tramitó el concurso, por lo que considera que debe dejar sin efecto el procedimiento. Criterio de 

la División: Visto el señalamiento expreso de la Administración, se tiene que ésta ha ejercido la 

potestad contemplada en el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que establece la posibilidad para la Administración de dejar sin efecto el concurso, 

norma que en lo que interesa, señala: “Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o 

institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”. Así, la 

Administración licitante ha decidido dejar sin efecto el procedimiento, y para arribar a dicha 

decisión, manifiesta que: “…el cartel contiene incongruencias y errores de consideración en 

aspectos importantísimos [...] esta Municipalidad llega a la conclusión de que el cartel en su 

estado actual no está en condiciones de garantizar lo señalado por el inciso e) del artículo 8 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido de que a pesar de admitir las 

objeciones en su totalidad, aun así el cartel no da plena seguridad de que los objetivos de la 

licitación pública serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables […] si se pretende 

adquirir los camiones bajo las condiciones que actualmente tiene el cartel, el procedimiento de 

licitación tendrá muchos obstáculos, por la falta de claridad que ofrece el cartel” (folio 132 del 

expediente de los recursos de objeción). Asimismo, resulta relevante lo manifestado por la 

Administración en cuanto a que: “… a pesar de admitirse las objeciones, esta Municipalidad 

oficiosamente tendrá que introducir modificaciones profundas, por lo que es necesario anular el 

procedimiento de la licitación pública que se sigue en el expediente de contratación No. 

2018LN-000001-01 [...] la Municipalidad en uso de su autonomía y de sus facultades, adopta la 
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decisión de anular la Licitación Pública No. 2018LN-000001-01, en resguardo del interés público 

y del erario de la Municipalidad de Santo Domingo…” (folio 132 del expediente de los recursos 

de objeción). Así, dado que la Administración ha decidido ejercer la facultad de dejar sin efecto 

el procedimiento –lo cual corre bajo su entera responsabilidad-, el cartel cuyo clausulado se 

impugna por las empresas identificadas en el encabezado de la presente resolución corre la 

misma suerte. Ello implica que carece de interés actual pronunciarse sobre el fondo de los 

cuestionamientos realizados por las objetantes, 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, en la resolución No. R-

DCA-750-2016 de las 08:37 horas del 08 de setiembre del 2016, citada a su vez en la 

resolución No. R-DCA-0084-2017 de las 09:10 horas del 10 de febrero de 2017, este órgano 

contralor expuso: “(…) 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, se encuentra imposibilitada esta Contraloría General para conocer de los recursos 

interpuestos, toda vez que carecen de interés actual los cuestionamientos cartelarios 

efectuados por las objetantes, al haberse dejado sin efecto el concurso en el que se enmarca el 

cartel impugnado. En razón de lo que viene dicho se impone declarar sin lugar los recursos de 

objeción interpuestos y se procede al archivo de las gestiones interpuestas.--------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

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

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

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción presentados por las empresas 

Maquinaria Intensus de Costa Rica S. A, Autostar Vehiculos S. A y Autocamiones de 

Costa Rica Auto Cori S. A, todos en contra del cartel de la licitación pública No. 2018LN-

000001-01 promovida por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia para la compra de 
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cuatro camiones recolectores de residuos sólidos, en razón de que la Administración ha dejado 

sin efecto el concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 

 

María Jesús Induni Vizcaíno Fernando Madrigal Morera 

Fiscalizadora Fiscalizador 
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