
 

 

 

R-DCA-00510-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y seis minutos del doce de mayo del dos mil veinte.--------------  

Recursos de objeción interpuestos por las empresas SETEX APARKI SOCIEDAD ANÓNIMA 

y ALPHA INVESTMENTS GROUP AIG SOCIEDAD ANONIMA, en contra de las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS para la “Concesión del servicio de regulación y control 

del estacionamiento en vías públicas en el Distrito Primero del Cantón Central de Puntarenas”.-- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de abril de dos mil veinte, las empresas Setex Aparki S. A. y Alpha 

Investments Group AIG S. A. presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos 

de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2020LN-000002-01.----------- 

II. Que mediante auto de las diez horas un minuto del veintiocho de abril del dos mil veinte, se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los 

recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio MP-PM-OF-

353-05-2020 del cuatro de mayo del año en curso, mismo que se encuentra incorporado al 

expediente digital de los recursos de 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 competencia de la Contraloría General para conocer ambos recursos, en razón 

del plazo para impugnar las modificaciones sustanciales al cartel: A efectos de determinar 

la admisibilidad y consecuente procedencia de los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas Setex Aparki S. A. y Alpha Investments Group AIG S. A. en contra de las 

modificaciones realizadas al cartel, se debe partir de lo establecido en el artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que interesa, indica: “Prórrogas, 

modificaciones y adiciones al cartel. Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá 

interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la 

publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. 

Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el 
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plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”. De 

esta manera, consta que las modificaciones al cartel han sido  publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 89, del día veintitrés de abril del dos mil veinte, página No. 31. En este aviso, se ha 

procedido a comunicar a los potenciales interesados que la nueva fecha de recepción de las 

ofertas se programó para el día veintinueve de abril del dos mil veinte. Una vez precisados esos 

aspectos, conviene traer a colación lo resuelto por esta Contraloría General en la resolución R-

DCA-669-2016 de las ocho horas ocho minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis, en 

donde se desarrolló el tema del plazo mínimo para recibir ofertas de frente a modificaciones 

sustanciales realizadas al cartel. Sobre ese tema, el órgano contralor ha dispuesto para 

Licitaciones Públicas, que es el caso que nos ocupa, que debe realizarse una integración entre 

el artículo No. 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo No. 60 párrafo 

segundo del Reglamento de dicha normativa, específicamente en lo referente a las 

modificaciones esenciales realizadas con posterioridad a la invitación del concurso. La posición 

al respecto es que para este tipo de modificaciones precitadas y en particular para este tipo de 

procedimiento ordinario, tal y como se consigna en la normativa un plazo mínimo de recepción 

de ofertas de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso 

a participar, y hasta el día de la apertura de las ofertas inclusive, deberá aplicarse ese mismo 

criterio como el mínimo legal para la preparación de las plicas, en todos aquellos casos que se 

realice una variación sustancial del cartel, siendo que el espíritu de la norma de Ley es que se 

respete ese lapso como mínimo para presentar ofertas cuando se trate de variaciones 

cartelarias que cambien sustancialmente el objeto contractual. Esto claro está, sin perjuicio que 

eventualmente la Municipalidad pueda valorar de manera excepcional por la complejidad del 

objeto contractual y su modificación posterior, que se otorgue un plazo mayor. Bajo esta lógica 

jurídica, debe entonces considerarse que en el caso concreto, el plazo mínimo que tendrían los 

oferentes para impugnar los términos cartelarios corresponden a 5 días hábiles, mismos que se 

computarían el día treinta de abril del dos mil veinte, siendo que según consta a folios No. 2 y 3 

del expediente digital del recurso de objeción, ambos recursos se interpusieron ante esta 

Contraloría General de la República el día veintisiete del mismo mes y año, por lo que se 

entiende que los dos han sido presentados en tiempo. ------------------------------------------------------- 
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II. Sobre decisión de dejar sin efecto el procedimiento de licitación pública 2020LN-

000002-01: aplicación del artículo No. 58 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. La Administración en el oficio remitido con ocasión de la atención de las 

audiencias especiales conferidas al efecto, expone mediante el oficio No. MP-PM-OF-353-05-

2020 del cuatro de mayo del año en curso, suscrito por el señor Luis Edward Rojas Barrantes, 

en su condición de Proveedor Municipal de la Municipalidad de Puntarenas, que ha resuelto 

dejar sin efecto la contratación de referencia, siendo que la promoverá una vez que ese 

municipio inicie el trámite de los mismos a través de la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas, en adelante “SICOP”. Criterio de la División: Sobre el particular, se tiene 

por acreditado que la Administración ha tomado la decisión de no continuar con el 

procedimiento de licitación cuyo cartel fue objetado ante esta División. En este sentido, 

mediante oficio MP-PM-OF-353-05-2020 del cuatro de mayo del año en curso, suscrito por el 

señor Luis Edward Rojas Barrantes, en su condición de Proveedor Municipal de la 

Municipalidad de Puntarenas, en el cual indicó en lo que interesa que: “La Municipalidad de 

Puntarenas procederá con la anulación del proceso de Licitación Pública 2020LN-000002-01 

“Concesión del servicio de regulación y control del estacionamiento en vías públicas en el 

distrito Primero del Cantón Central de Puntarenas”, para lo cual se emitirá la resolución 

administrativa correspondiente y se comunicará mediante publicación en el diario oficial La 

Gaceta, posteriormente, una vez que el municipio se incorpore al Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), se procederá con la tramitación de una nueva licitación por medio 

de dicha plataforma”. (Ver folio No. 10 del expediente digital de objeción correspondiente al NI- 

12666). De frente a lo anterior, este órgano contralor entiende que la Administración ha aplicado 

las disposiciones del artículo No. 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

por lo que carece de interés actual resolver los recursos interpuestos por los recurrentes, en 

razón de que el cartel objetado, no se constituirá en el reglamento específico de la presente 

contratación. Sobre el particular, esta División mediante resolución No. R-DCA-1237-2019 de 

las doce horas diecisiete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve indicó: 

“(…) 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 
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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, […]” (resolución No. R-DCA-750-2016 de las ocho horas treinta y siete minutos 

del ocho de setiembre de dos mil dieciséis) (…)”. Lo anterior, resulta de aplicación al caso bajo 

análisis, y considerando que recae bajo entera responsabilidad de la Administración la decisión 

adoptada, se impone a rechazar de plano los recursos de objeción interpuestos, sin especial 

pronunciamiento de nuestra parte, en la medida que se ha dejado sin efecto el procedimiento  y 

no existe un pliego que resulte objeto de impugnación y sobre el cual recaigan los efectos de 

una eventual resolución, todo de conformidad con la normativa vigente.--------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 42 y 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 58, 60, 94, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de 

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

interpuestos por las empresas SETEX APARKI SOCIEDAD ANÓNIMA y ALPHA 

INVESTMENTS GROUP AIG SOCIEDAD ANONIMA, en contra de las modificaciones al cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PUNTARENAS para la “Concesión del servicio de regulación y control del estacionamiento en 

vías públicas en el Distrito Primero del Cantón Central de Puntarenas”. --------------------------------- 

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