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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del cinco de abril de 

dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. 

en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000009-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para la contratación de los servicios de suministro, 

instalación y mantenimiento de luminarias solares en parques y sitios públicos del cantón de 

Curridabat, bajo la modalidad según demanda. -------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiséis de marzo del dos mil diecinueve la empresa Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación abreviada N° 2019LA-000009-01 promovida por la 

Municipalidad de Curridabat.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del veintiocho de marzo 

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

para que indicara si el presente procedimiento de contratación efectivamente correspondía a 

una licitación abreviada, lo anterior a efectos de determinar la competencia de este órgano 

contralor. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio N° PMC-233-2018 del veintinueve 

de marzo del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 admisibilidad del recurso de objeción interpuesto por Grupo Agroindustrial 

Ecoterra S.A. A efectos de determinar la competencia de esta Contraloría General para 

atender el recurso de objeción interpuesto, resulta oportuno tener en cuenta lo establecido en 

el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa que establece: “Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la 

Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, 

ante la administración contratante”. En ese mismo sentido, el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa dispone: “El recurso de objeción contra el cartel de las 
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licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República”. En este 

sentido, el procedimiento promovido y respecto al cual se interpone el presente recurso de 

objeción en contra de su cartel, corresponde a una licitación abreviada, tal y como consta en 

el oficio N° PMC-233-2018 de 29 de marzo del 2019, mediante el cual el señor Carlos Alberto 

Rivera Bonilla, del Departamento de la Proveeduría de la Municipalidad de Curridabat indica, 

con ocasión del requerimiento planteado por este Despacho mediante auto del 28 de marzo 

del año en curso, lo siguiente: “En respuesta a la audiencia especial conferida, se confirma 

que el proceso en estudio corresponde a una Licitación Abreviada, la número 2019LA-

000009-01 y posee una estimación máxima de ¢70 millones por un periodo de vigencia 

máximo de 12 meses, por tal motivo la orden de inicio se dictó con un presupuesto de ¢70 

millones para el presente periodo. Sobre el particular, se determina que con fundamento en lo 

establecido, respectivamente en los numerales 27 de la Ley de Contratación Administrativa y 

181 de su reglamento, en este caso el recurso de objeción procedía presentarlo ante la 

misma Administración licitante.” (ver folio 33 del expediente de objeción). De conformidad con 

lo señalado, en tanto que se trata del conocimiento de un recurso de objeción que es 

interpuesto en contra del cartel de una licitación abreviada, lo cual incluso también es así 

indicado por el recurrente en su escrito, se tiene que este órgano contralor carece de 

competencia para su conocimiento y por tal motivo procede consecuentemente su rechazo de 

plano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, el recurso de objeción interpuesto por 

GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA N° 2019LA-000009-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT 

para la contratación de los servicios de suministro, instalación y mantenimiento de luminarias 

solares en parques y sitios públicos del cantón de Curridabat, bajo la modalidad según 

demanda. NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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