
 

R-DCA-0774-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División  de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuestos por SYV S. A., y Grupo GyM S.R.L., en contra del 

cartel de la Contratación Directa No. 2019CDA-00003-PRA, promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la adquisición de 

hidrómetros domiciliares DN-15 de 12,7 mm tipo chorro múltiple para el Área 

Metropolitana y Zonas Regionales.----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de agosto del presente SYV S. A., y Grupo GyM S.R.L., presentaron ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

Contratación Directa No. 2019CDA-00003-PRA, promovida por el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados.-------------------------------------------------------------------------- 

II. 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 COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER 

LOS RECURSOS INTERPUESTOS. Los objetantes presentan argumentaciones en 

contra del cartel del procedimiento de contratación directa No. 2019CDA-00003-PRA, 

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la 

adquisición de hidrómetros domiciliares DN-15 de 12,7 mm tipo chorro múltiple para el 

Área Metropolitana y Zonas Regionales. El recurrente SYV S. A., refiere al oficio No. 

DCA-0764 (folio 01 del recurso de objeción). En este oficio No. 02751 (DCA-0764) del 

25 de febrero del presente, esta Contraloría General autorizó la celebración de un 

procedimiento de “(...) contratación directa concursada para la adquisición de 

hidrómetros domiciliares DN-15 de 12. 7 mm, tipo chorro múltiple para el Área 

Metropolitana y zonas regionales, por el plazo que conlleve tramitar el procedimiento 

administrativo de resolución contractual de las posiciones No. 1 y No. 2 de la licitación 

pública No. 2016LN-00002-PRI, todo por una cantidad máxima de 150.000 hidrómetros, 

con un precio máximo unitario estimado de ¢15.000,00 y la suma máxima durante el 
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2019 de ¢900.000.000,00”. Al respecto se tiene que la Administración mediante oficio 

No. GG-DP-2019-03200 del 7 de agosto del 2019, ha informado: “Ref: 2019CDA-

000003-PRA ADQUISICIÓN DE HIDROMETROS DOMICILIARES DN-15 DE 12.7 MM 

TIPO CHORRO MULTIPLE PARA EL ÁREA METROPOLITANA Y ZONAS 

REGIONALES (…) Mediante circular 1 notificada el día 01 de agosto del 2019, se 

procede a corregir el número de la contratación indicándose que lo correcto es 

“2019CDA-000003- PRA”, al ser una contratación autorizada. La presente contratación 

ha sido autorizada por la Contraloría General de la República, mediante oficios DCA-

0764 del 25 de febrero del 2019, DCA-0831 del 01 de marzo del 2019 y DCA-2517 del 

15 de julio del 2019, los cuales constan en el expediente de la contratación, artículo 1 

del Cartel” (subrayado agregado) (folio 49 del expediente de objeción). Asentado lo 

anterior, resulta de interés señalar que en el inciso 10 del apartado “III. Condiciones 

bajo las cuales se otorga la presente autorización”, del referido oficio No. 02751 se 

dispuso: “En contra del cartel podrá interponerse recurso de objeción ante la propia 

Administración, observando los plazos y formalidades señalados para la licitación 

abreviada en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento”. 

Consecuentemente, en el caso de mérito en cuanto a la competencia para conocer 

acciones recursivas en contra del pliego de condiciones debe estarse a las 

disposiciones del numeral 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que establece: “Contra el cartel de las licitaciones abreviadas procederá la 

interposición del recurso de objeción al cartel, ante la Administración licitante”. En vista 

de lo que viene dicho, esta Contraloría General no ostenta competencia para conocer 

las acciones recursivas de mérito y por ende, se impone su rechazo de plano. Por 

último, conviene señalar que en apartado “I. Antecedentes” del oficio No. 02751, se 

consignó que la Administración indicó: “(…) que el procedimiento que propone se 

realizaría entre tres de los cuatro oferentes que cumplieron técnicamente a satisfacción 

en la licitación pública No. 2016LN-00002-PRI, por lo que las empresas a invitar serán: - 

Consultora Costarricense para Programas de Desarrollo S A. (COPRODESA), - Sumec 

Complete Equipment & Engineering GO, LTD representada por Sumec Central America 

S.R.L.- Itron Distribución S. A. de CV. representada por Importaciones y 

Representaciones J.A.U. S.A. (JAUSA)”. No obstante lo anterior, la Administración debe 

recibir y valorar cualquier oferta que se le presente, para lo cual debe tener en 
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consideración el inciso 18 del apartado “III. Condiciones bajo las cuales se otorga la 

presente autorización”, del referido oficio No. 02751 en cual se dispuso: “Queda bajo 

exclusiva responsabilidad del Administración la definición de la idoneidad legal, técnica 

y financiera de quien llegue a ser adjudicatario”.------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

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

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de 

objeción interpuestos por SYV S. A., y Grupo GyM S.R.L., en contra del cartel de la 

Contratación Directa No. 2019CDA-00003-PRA, promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, para la adquisición de hidrómetros 

domiciliares DN-15 de 12,7 mm tipo chorro múltiple para el Área Metropolitana y Zonas 

Regionales.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Notifíquese.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 
 
 
 
 

     Olga Salazar Rodríguez 
          Fiscalizadora 

              Suraye Zaglul Fiatt 
              Fiscalizadora 
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