
R-DCA-0008-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta minutos del ocho de enero del dos mil diecinueve.--- 

Recurso de objeción interpuesto por MAQUINARIA Y TRANSPORTES LIMITADA S. A., en 

contra del cartel de la “LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LA-000019-CL” promovida por la 

Municipalidad de Corredores, para la adquisición de dos palas excavadoras para la 

Municipalidad de Corredores. --------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Maquinaria y Transportes Limitada S. A., el doce de diciembre de dos mil dieciocho 

interpuso recurso de objeción al cartel de la referida “LICITACIÓN PUBLICA No. 2018LA-

000019-CL”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de diciembre 

de dos mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida 

mediante oficio No. DPMC-2018-12-0383 del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.----- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO 

 I. Sobre la legitimación del objetante. El objetante indica que participa activamente en 

procedimientos de contratación administrativa, ya sea individual o conjuntamente, aunado a 

que dispone de amplia experiencia como contratista de las administraciones públicas. Agrega 

que, cumple con el presupuesto de una relación directa entre la actividad comercial y el objeto 

de la licitación pública que impulsa la Municipalidad de Corredores. La Administración requiere 

que se rechace de plano la acción recursiva por falta de legitimación. Expone que el objetante  

refiere a que su giro del negocio corresponde a la venta de equipos sobre los cuales trata la 

presente contratación pero no aporta prueba del equipo con que participaría, con lo cual no 

cumple con lo regulado en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en cuanto a que “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración”. Criterio de la 

División: De frente a lo alegado por la Administración, debe señalarse que el objetante en su 

acción recursiva indica que interpone “(…) recurso de objeción contra el cartel de la licitación 

pública, tramitada bajo el expediente administrativo N° 2018LA-000019-CL (sic), para la 
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“compra de dos palas excavadoras para la Municipalidad de Corredores”  (…) es menester 

informarle a la Contraloría General de la República que el giro comercial de MATRA 

corresponde a la venta y distribución de maquinaria pesada en todo el territorio costarricense; 

actividad que se encuentra complementada con la prestación de los servicios de 

mantenimiento, reparación y venta de repuestos para los equipos comercializados. (…) 

cumpliendo con el ineludible presupuesto de una relación directa entre la actividad comercial y 

el objeto de la licitación pública que impulsa la Municipalidad de Corredores. Así, luego del 

análisis de los requisitos exigidos, resulta incuestionable la legitimación que ostenta 

MATRA para interponer el presente recurso de objeción contra el cartel de la licitación 

pública No 2018LA-000019-CL (sic) de la Municipalidad de Corredores, porque MATRA es un 

potencial oferente que acude ante la entidad licitante (…)” (folios 3 a 5 del expediente de 

objeción). Asentado lo anterior, debe tomarse en consideración que el numeral 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), en lo pertinente establece: “Legitimación y supuestos. 

Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se 

considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los 

principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el 

ordenamiento regulador de la materia.” (destacado agregado).  Además, el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), propiamente en cuanto a la 

legitimación, dispone: “En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al 

menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el 

objeto del concurso (…)”. Así las cosas, el alegato de la Administración relativo a que para 

acreditar la legitimación el objetante deba aportar prueba “(…) del equipo con el que 

participaría (…)” (folios 20 a 25 del expediente de objeción), no encuentra sustento normativo.  

En este sentido, y de frente a las disposiciones del numeral 178 del RLCA, esta Contraloría 

General estima que la Administración confunde la legitimación con la fundamentación, por 

cuanto señala: “(…) debe entenderse que no es suficiente con limitarse a pedir la variación de 

aspectos carterlarios, sin la debida demostración de poseer un bien o servicio que bien puede 

satisfacer la necesidad existente, sobre el cual se vendría a fundamentar la limitación al 

derecho de libre participación, tal falencia en su recurso de objeción produce que en el caso de 

MATRA no esté legitimada para dar curso a su recurso de objeción, debiendo rechazarse de 

plano el mismo” (folios 20 a 25 del expediente de objeción).   Aunado a lo anterior, debe 

tomarse en consideración que este órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “(…) en aras 

de garantizar las posibilidades de participación, este Órgano Contralor ha mantenido una tesis 
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amplia en materia de legitimación de tal manera que no se caiga en formalismo inconvenientes 

en un régimen de Derecho, donde prevalezca la forma sobre el fondo, tal como sería el caso de 

que por no haber indicado que se es potencial proveedor y se rechace sin más el recurso de 

objeción. No obstante, en nada desdice lo anterior el hecho de que el recurso debe ser 

sometido por potenciales proveedores, visto que en esta materia, no está admitida una especie 

de acción popular. Así, la circunstancia de que se es potencial proveedor debe señalarse 

claramente en el recurso, salvo que se trate de un hecho que sea público y notorio (…)” 

(Resolución No. RC-799-2001 del 17 de diciembre de 2001). Aplicado lo anterior en el caso de 

mérito, se tiene que el objetante, tal y como fue expuesto supra, ha señalado que es potencial 

oferente de la presente contratación, incluso en el expediente administrativo consta que la 

Adminsitración envió invitación a participar en esta contratación a “Tractores y Maquinaria 

LTDA (MATRA)” (folio 35 del expediente administrativo). Así las cosas, con sustento en las 

dispocisiones de los artículos 82 de la LCA, 178 del RLCA y del principio pro accione, se 

estima que la objetante ostenta legitimación para presentar la presente acción recursiva. 

Consecuentemente, se procede a conocer el fondo de la misma.-----------------------------------------  

I. SOBRE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 1) Sobre el tipo de procedimiento 

celebrado. El objetante indica que la fecha de publicación del concurso fue el martes 11 de 

diciembre de 2018 y la fecha fijada para la apertura de las ofertas corresponde al martes 18 de 

diciembre de 2018; por lo que el último día para la interposición del recurso de objeción contra 

el cartel es el miércoles 12 de diciembre del año en curso. Lo anterior, indica que partiendo de 

la falsa premisa de que pese a ser una licitación pública, arbitrariamente se puede aplicar los 

plazos que son propios de los procedimientos de licitación abreviada. Aunado a ello, el artículo 

82 de la LCA establece que “todo oferente potencial o su representante” ostenta la facultad de 

objetar el cartel cuando “…ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna 

violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna 

forma, el ordenamiento regulador de la materia.”; motivo por el que se acude ante el órgano 

contralor, para evidenciar los aspectos del cartel que atentan contra el ordenamiento jurídico. 

Señala que se está ante una licitación pública, no ante una licitación abreviada, como 

equivocadamente lo interpreta la municipalidad. Nótese que, pese a haber denominado el 

procedimiento como una licitación pública, lo cual indica es como en Derecho corresponde, el 

número consecutivo que le ha asignado al expediente corresponde a una licitación abreviada; y 

aún de mayor gravedad, en el cartel fija los plazos propios de una licitación abreviada, no de 

una pública, que exige un mínimo de quince días hábiles entre la invitación a participar y la 
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fecha de apertura de las ofertas, como expresamente lo exige el inciso f) del artículo 42 de la 

LCA. Agrega que el presupuesto asignado para la contratación por parte del ayuntamiento es 

de ₡ 294.000.000, por lo que, de conformidad con la resolución No. R-DC-15-2018, del 

Despacho Contralor, la Municipalidad de Corredores, pertenece al estrato E y debe tramitarse 

una licitación pública; no existiendo ninguna potestad discrecional al respecto, pues se trata de 

un aspecto reglado. Incluso se debe tomar en consideración que la invitación a participar fue 

cursada al final de la tarde del martes 11 de diciembre, y el cartel debía ser requerido a la 

Administración previo pago de diez mil colones, imposibilitando que el cartel se pudiera 

conocer con la debida antelación para estudiarlo y presentar las objeciones que proceden; a lo 

que se debe agregar que no es posible, trabajar en la preparación de una oferta para una 

licitación pública en el plazo record de cinco días hábiles, contraviniendo así el espíritu y la 

esencia de la licitación pública. Por ende, indica que solicita se declare la nulidad absoluta, por 

ser evidente y manifiesta, de la presente licitación pública, por cuanto establece en su pliego de 

condiciones cartelarias el trámite propio de una licitación abreviada, vulnerando arbitrariamente 

lo preceptuado por el artículo 42 de la LCA; así como el constitucional artículo 182 y la 

jurisprudencia constitucional. La Administración indica que la licitación abreviada 2018LA-

000019-MC, fue promovida para la “COMPRA DE DOS PALAS EXCAVADORAS (…)”, y que 

dispuso un plazo para el recibo de ofertas desde del 12/1/2018 hasta el 18/12/2018 (cinco días 

hábiles). Indica que el cartel fue modificado mediante auto No. DPMC-2018-12-0376 de las 

nueve horas cinco minutos del 18 de diciembre de 2018, para la adquisición solo de una pala 

excavadora e indica que de conformidad con la cuantía del negocio por el objeto a adquirir 

asciende a ¢ 147.000.000,00. Expone que la Municipalidad se ubica para el periodo 2018 

conforme al artículo 27 LCA en el estrato E, donde corresponde a partir de ¢ 87.100,00, los 

recursos planteados ante la Contraloría General de la República y que el recurso fue 

interpuesto ante la Contraloría General de la República (CGR), como órgano competente 

conforme al artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa.  Criterio de la División: De 

frente a los alegatos formulados por el recurrente, debe tomarse en consideración que el 

numeral 82 de la LCA, establece como supuestos en virtud de los cuales procede el recurso de 

objeción, el que “(…) se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en 

alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de 

alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia”. Así las cosas, se tiene que en el 

expediente administrativo consta la certificación de contenido presupuestario: 
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(folio 01 del expediente administrativo); y la certificación de contenido presupuestario: 

 

 (folio 02 del expediente administrativo). Aunado a ello, la Administración adoptó la decisión 

inicial en el oficio No. DPMC-2018-12-0368, del 12 de “Dec” (sic) de 2018, en lo pertinente en 

los siguientes términos: 
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(…) 

 

(…) 

 (…) 

 

(folios 03 y 04 del expediente administrativo). Además, en el cartel de la cartel se estableció:  
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 (…)  

(…) 

(…) 

 

(folios 09 y 23 del expediente administrativo). Y en las respectivas invitaciones a participar, 

comunicadas el 11 de diciembre de 2018, en diferentes horas de la tarde, se indicó:  

 

(folios 32 a 36 del expediente administrativo). No obstante, la Administración mediante oficio 

No. DPMC-2018-12-0376 de las nueve horas cinco minutos del 18 de diciembre de 2018, 

determinó: 

(…) 

 (…) 
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(…) 

 

 

(folios 63 y 64 del expediente administrativo). Así las cosas, visto que el procedimiento de 

mérito en su génesis fue promovido para adquirir dos palas excavadoras, con un costo 

estimado de ¢ 147.000.000,00 cada una, para un monto total de ¢ 294.000.000,00; es lo cierto 

que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), al 

actualizarse los límites generales de contratación administrativa, dispuestos en la resolución 

del Despacho Contralor R-DC-15-2018, la Administración se ubica en el estrato E), para el cual 

las contrataciones –excluyendo obra pública-, cuya estimación ascienda a un monto igual o 

mayor a ¢ 196.000.000,00, el cual es el caso de merito de conformidad con la decisión inicial y 

el cartel inicial, deben celebrarse mediante un procedimiento de licitación pública y por ende, 

deben respertarse las regulaciones propias de los procedimientos de licitaciòn pública, que se 

desprenden del artículo 41 y siguientes de la LCA.  De lo anterior, se deprenden dos aspectos 

relevantes a saber, el primero de ellos es que considerando la estimación de la presente 

contratación en su genésis –decisión inicial-,  la misma debió celebrarse mediante un 

procedimiento de licitación pública y no de licitación abrevidada como determinó la 

Adminsitración en la decisión inicial; en consecuencia, este órgano contralor ostenta 

competencia para conocer la acción recursiva de mérito. Lo anterior, con sustento en el 

numeral 81 de la LCA, el cual establece que el recurso de objeción “(…) se interpondrá ante la 
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Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública (…)”. El segundo 

aspecto relevante es que visto que la presente contratación de conformidad con el objeto y 

estimación plasmados en la decisión inicial y la versión inicial del cartel, debió celebrarse 

mediante un procedimiento de licitación pública y no mediante un procedimiento de licitación 

abrevida- como lo determinó la Municipalidad en la decisión inicial-, es lo cierto que la 

Administración debía respetar el plazo mínimo de 15 días hábiles para presentar ofertas, 

contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la 

apertura de las ofertas, inclusive; plazo preceptuado en el numeral 42 inciso f) de la LCA. No 

obstante, en el presente caso tal y como la misma Administración indicó al atender la audiencia 

especial (folio 20 a 25 del expediente de objeción) y como se desprende del cartel y las 

invitaciones a participar, únicamente se otorgó un plazo de 5 días hábiles, lo cual implica un 

vicio grave del procedimiento pues se omitieron 10 días hábiles del plazo mínimo normado para 

recibir ofertas. En este sentido, en la decisión inicial la Administración determinó: “SE 

RESUELVE PROCEDE (...) 3. Que (...) se de publicidad al concurso para la contratación 

administrativa 2018LA-000019-MC por Compra de dos palas excavadoras (...)” (subrayado 

agregado). Aunado a ello, la Administración con su proceder también ha lesionado las 

disposiciones del artículo 42 de la LCA, propiamente el inciso d) por cuanto invitó a 

determinadas empresas a participar mediante correo electrónico, omitiendo la publicación 

respectiva. De frente a lo que viene dicho, debe acudirse al artículo 3 de la LCA, el cual 

establece que “El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración Pública se 

aplicará a la contratación administrativa.”; y al numeral 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, el cual dispone: “Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría 

General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un 

interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los 

actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el 

artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública (…)”. En este sentido, el artículo 

166 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), preceptúa: “Habrá nulidad absoluta 

del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o 

jurídicamente”,  y el numeral 132 inciso 1) de la LGAP, dispone: “El contenido deberá de ser 

lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del 

motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas”. Al respecto, debe 

señalarse que este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-119-2011 de las 11:00 

horas del 9 de marzo de 2011, señaló que: ““La doctrina está conteste en que el acto 
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administrativo cuyo objeto o contenido resulten desarmónicos con el orden jurídico vigente, es 

un acto inválido, caracterizado como “nulo”, de nulidad absoluta.” (MARIENHOFF, Miguel S., 

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, p 534).” Con 

sustento en lo que viene dicho, se llega al convencimiento de que independientemente de que 

la Administración con posterioridad a la decisión inicial, invitación a participar e interposición del 

recurso de mérito, hubiere modificado el pliego de condiciones a efectos de establecer que sólo 

requiere 1 excavadora, para lo cual ha previsto la suma de ¢ 147.000.000,00; es lo cierto que 

esta contratación nació viciada de nulidad absoluta de conformidad con los términos del 

numeral 166 de la LGAP. Lo anterior, por cuanto el procedimiento de contratación carece de 

contenido lícito al apartarse en los términos supra expuestos de las disposiciones de la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018 y del numeral 42 inciso f) del LCA e 

incluso inciso d) del mismo artículo. Una vez determinado lo anterior, debe analizarse si el vicio 

de nulidad absoluta es a su vez evidente y manifiesto. En este sentido, el artículo 223 de la 

LGAP, 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 virtud de lo anterior, se concluye que en el presente caso efectivamente ha 

tenido lugar una nulidad evidente y manifiesta, por cuanto de haberse respetado que de 

conformidad con la estimación de la decisión inicial de frente a las disposiciones de la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018, lo procedente era la celebración de un 

procedimiento de licitación pública, la invitación a participar y el cartel debieron ser emitidos de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 42 incisos f) de la LCA e inciso d), y con ello,  el 

acto final del procedimiento bien podría ser otro al haberse respetado desde la génesis del 

procedimiento los plazos que el ordenamiento jurídico prevé para invitar en los procedimientos 

de licitación pública y por ende, para presentar ofertas y objetar. En este sentido, incluso se 

causa indefensión a los potenciales oferentes al acortarles el plazo previsto por el 

ordenamiento jurídico para confeccionar sus plicas y por ende, el plazo para objetar. De igual 

forma, la correcta divulgación de la invitación a participar mediante su publicación, según 

dispone el artículo 42 inciso d) de la LCA, y no su notificación, lo cual fue lo acaecido en el 

caso de mérito, podría afectar el acto final por cuanto se limitó el alcance de la publicidad de la 

contratación. En cuanto al respeto de los plazos mínimos para presentar ofertas, este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-0991-2017 de las doce horas veintinueve minutos del 

veinte de noviembre del dos mil diecisiete, precisó: “(…) existiendo un plazo entre la 
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publicación de la modificación y la apertura de las ofertas de apenas cuatro días hábiles, lo que 

a todas luces resulta ser un vicio grave del procedimiento, pues se ha omitido en once días 

hábiles el plazo para recibir ofertas. Al respecto, ha  indicado esta Contraloría General que: 

“(…) no brindar el plazo mínimo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa para recibir 

ofertas, no constituye en sí una mera formalidad sino que reviste de una garantía sustantiva 

para el interés público, en tanto permite a todos los interesados, la confección reposada de su 

oferta para efectos del tipo de procedimiento que se ha seleccionado. En ese sentido, debe 

considerarse que la decisión del legislador de otorgar un plazo de 15 días, no hace sino 

desarrollar los principios de libre concurrencia, publicidad, transparencia de los procedimientos, 

seguridad jurídica  y formalismo de los procedimientos licitatorios que se encuentran 

contenidos en la Constitución Política (véase en ese sentido la sentencia No. 998-98 de las 

once  horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, 

Considerando VI).  De esa forma, la definición de un plazo de 15 días no es sino el reflejo de la 

forma en cómo el legislador ordinario determinó una garantía mínima para quiénes están 

interesados en contratar con el Estado (en el sentido del ámbito que contempla el artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa), bajo el reconocimiento que en el caso del procedimiento 

licitatorio obligatorio para las contrataciones de mayor cuantía, también se observará por las 

administraciones un plazo mínimo. Ese plazo garantizaría necesariamente un mínimo que 

permita a los oferentes preparar sus ofertas, pero también una garantía para el interés público 

de que se contará con la mayor cantidad de opciones posibles para la selección sobre una 

relación de mejor calidad-precio. Es así entonces, como lo que pareciera simples formalidades 

tienen un carácter extraordinariamente sustantivo, pues como bien lo ha señalado la Sala 

Constitucional, resultan precisamente controles endógenos y de autofiscalización de la acción 

administrativa; de manera que no se constituyan en obstáculos a la libre concurrencia.  De ahí 

que el legislador no dejó esta configuración a la casuísistica sino que perfiló un mínimo común, 

de modo que la Administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que 

determina el marco de acción; perfilando elementos garantistas de transparencia y seguridad 

jurídica que resultan de carácter indispensable en la contratación administrativa. En ese 

sentido, como bien afirma GIMENO FELIÚ: “La transparencia en la contratación pública, 

como principio instrumental, exige una implementación compatible con su finalidad, 

optando por sistemas ágiles, accesibles y de alcance universal, que hagan posible que 

cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación y comprender las reglas de 

esta, sin que existan incertidumbres –o costes o cargas innecesarias- que favorezcan que se 
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desista a presentar ofertas por entender que el procedimiento puede estar ya orientado hacia 

determinados licitadores.” (el subrayado no es del original)”. (resolución No. R-DCA-0655-2017 

de las doce horas cincuenta y ocho minutos del dieciocho de agosto del dos mil diecisiete ). De 

lo anterior se extrae que resulta fundamental el haber respetado el plazo para la apertura de las 

ofertas con el fin de respetar el debido proceso definido normativamente y velar por el 

cumplimiento de los principios de libre concurrencia, publicidad, transparencia de los 

procedimientos, seguridad jurídica  y formalismo de los procedimientos licitatorios, así como en 

cumplimiento de uno de los elementos esenciales del acto administrativo como lo es la forma 

(elemento formal). En el caso concreto se tiene que se ha irrespetado el plazo para la 

recepción de ofertas que por los motivos expuestos debió ser prorrogado en al menos quince 

días hábiles (…) Así las cosas, se tiene que resulta indispensable para el  procedimiento de 

contratación administrativa que se respeten sus formalidades entre la cuales se encuentra el 

otorgamiento del plazo mínimo para la recepción de ofertas, mismo que no fue cumplido, 

viciando de nulidad absoluta el procedimiento licitatorio y poniendo en riesgo la validez del acto 

final que se llegare a dictar de no corregirse la violación al citado elemento esencial del acto 

administrativo.” Así las cosas, se concluye que se está en presencia de una nulidad absoluta,  

de la decisión inicial, las invitaciones para participar y el cartel de la contratación y en 

consecuencia del procedimiento realizado, debiendo la Administración iniciar un nuevo 

procedimiento de contratación para la adquisición del objeto contractual que requiere.  En virtud 

de dicha declaratoria, se omite pronunciamientos sobre los restantes alegatos en contra del 

pliego de condiciones, dado que ya se ha determinado que la Administración debe iniciar 

nuevamente el procedimiento de contratación. Consecuentemente, se impone declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción de mérito. Por último en cuanto al traslado del 

recurso interpuesto por Euromateriales S. A., que la Administración realiza al atender la 

audiencia especial, se omite especial pronunciamiento por cuanto el ordenamiento jurídico no 

prevé dicha posibilidad sino que el numeral 81 del RLCA, establece que  el recurso de objeción 

“(…) se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación 

pública (…)”, el cual de conformidad con la estimación de la decisión inicial y la primer versión 

del cartel era el tipo de procedimiento a celebrar.-------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 132 inciso 1, 166, 223 de la Ley General de la Administración Pública; 3, 

42, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y siguientes del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, se resuelve: 1)  DECLARAR  parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por MAQUINARIA Y TRANSPORTES LIMITADA S. A., en contra del cartel de la 

“LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LA-000019-CL” promovida por la Municipalidad de 

Corredores, para la adquisición de dos palas excavadoras para la Municipalidad de 

Corredores,  procedimiento que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------- 

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

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a. i. 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 
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