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R-DCA-00543-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con siete minutos del veinte de mayo de dos mil veinte.-------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por WPP MANEJO DE DESECHOS Y CONSTRUCCIÓN 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000002-0005500001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ATENAS para la contratación del alquiler de maquinaria 

bajo la modalidad de entrega según demanda. ----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa WPP Manejo de Desechos y Construcción S.A. el seis de mayo de dos mil 

veinte interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación abreviada No. 

2020LA-000002-0005500001.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas veintiséis minutos del once de mayo de dos mil veinte, 

se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio sin número, 

recibido vía correo electrónico el catorce de mayo de dos mil veinte.------------------------------------- 

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 EL FONDO DEL RECURSO. 1) Consideración previa. En primer término se advierte, 

que a esta Contraloría General ingresaron dos correos electrónicos con escritos remitidos por la 

empresa objetante, el primero de ellos al ser las 14:50 horas del 06 de mayo de 2020, en el cual 

no se hizo indicación del número de procedimiento impugnado, si no que se identificó en los 

siguientes términos: “SE INICIA RECURSO DE OBJECCION A CARTEL DE LICITACIÓN 

ABREVIADA XXX “ ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA 

SEGÚN DEMANDA” PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, UNIDAD DE 

GESTION VIAL”, a dicho documento le fue asignado el número de ingreso NI 12916. Luego al 

ser las 14:55 horas del mismo 06 de mayo de 2020, se remite documento en el cual sí se identifica 

el número del procedimiento cuyo cartel se impugna, de la siguiente forma: “SE INICIA 

RECURSO DE OBJECCION A CARTEL DE LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000002-

0005500001 “ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN 

DEMANDA” PROMOVIDA POR LA MUNICIPALIDAD DE ATENAS, UNIDAD DE GESTION 

VIAL”. A dicho documento se le asignó el número de ingreso NI 12919.  Ante tal circunstancia 

vale indicar que al estar identificado el concurso y la Administración licitante y que el número de 
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procedimiento había sido señalado incluso unos minutos después de remitido el primero de los 

documentos, este órgano contralor procedió a conferir la audiencia especial respecto de los dos 

archivos remitidos, con identificación de los respectivos números de ingreso que habían sido 

asignados. Habiéndose otorgado la audiencia a la Administración sobre la integralidad de la 

documentación, es que se procede a pronunciarse sobre lo alegado por la objetante.  2)  SOBRE 

LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO. Sobre la competencia para conocer del recurso y 

sobre el tipo de procedimiento tramitado. La objetante imputa la violación al principio de 

legalidad, ya que conforme lo establece la resolución No. R-DC-11-2020 de las 11:00 horas del 

14 de febrero de 2020 emitido por el Despacho de la señora contralora, referido a actualización 

de los límites económicos que establecen los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, la Municipalidad de Atenas se ubica en el estrato F, de tal forma que los 

procedimientos de adquisición de bienes y servicios, excluido la obra pública, cuyo monto sea 

igual o superior a ₵174.000.000 millones de colones, corresponde la realización del 

procedimiento de Licitación Pública. Expone que el objeto de la contratación no es obra pública, 

sino servicio de maquinaria por lo que se está ante un contrato de servicios.  Indica que si bien 

se trata de un contrato según demanda, el cartel es claro que existe un “techo máximo” para 

contratar que corresponde a la suma de ciento setenta y cuatro millones de colones 

(₵174.000.000). Se refiere al contenido de la cláusula del plazo de la contratación y transcribe 

su contenido, así como a la cláusula de estimación del contrato. Manifiesta que si bien la 

ejecución del contrato será según demanda, existe un monto claramente establecido, tanto es 

así que en el momento que se agote la disponibilidad presupuestaria, se extingue el contrato, lo 

cual implica que es un contrato de cuantía estimada, -es decir ciento setenta y cuatro millones 

de colones-, de tal forma que lo correspondiente es la aplicación de la citada resolución No. R-

DC-11-2020 de la Contraloría General, siendo que el presente concurso debe ser por Licitación 

Pública y no por Licitación Abreviada.  Alega que tal aspecto constituye en sí mismo una limitante 

para ella pues la Licitación Pública constituye una vía más garantista, ya que los recursos de 

objeción así como la eventual apelación al acto de adjudicación, serán analizados por un ente 

externo a la Administración contratante. Señala que conforme lo ordenado por la propia Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, es deber de los contratistas, -y en este caso 

potenciales oferentes- así como de la propia Administración, velar por la legalidad del 

procedimiento. La Administración manifiesta que la presente contratación tiene como objeto el 

contratar maquinaria diversa en la modalidad de entrega según demanda. Expone que del 

estudio realizado por la Administración, en específico el departamento de presupuesto, se tiene 
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que el promedio de consumo de la Municipalidad para los servicios a contratar es de 

₵25.322.750,12 siendo que el plazo del contrato es de 4 años, el monto probable a contratar en 

este tiempo no sobrepasará los ₵101.291.000,50. Sin embargo, para tener un mayor margen 

para la atención de posibles emergencias, se consideró establecer como máximo para la 

contratación el límite establecido para la aplicación de la Licitación Abreviada según la resolución 

No. R-DC-11-2020. Explica que ello quiere decir que si antes del plazo de los 4 años se alcanza 

dicho límite, se dará por cumplido el contrato suscrito. Por lo anterior considera que el tipo de 

contratación utilizado es el correcto y solicita se rechace de plano el recurso por parte de esta 

Contraloría General, al ser esta competencia de la misma Administración, según lo estipulado en 

los artículos 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adjunta oficio 

suscrito por el responsable del área presupuestaria de la Municipalidad en el cual se indican los 

montos ejecutados en la partida presupuestaria de alquiler de maquinaria para los años 2018 y 

2019. Criterio de la División: De frente a los alegatos de la propia recurrente que de modo 

expreso ha imputado, resulta esencial considerar que lo cuestionado es una violación al principio 

de legalidad, ilegalidad que se imputa respecto del procedimiento por el que ha optado la 

Administración para proveerse del objeto contractual, siendo que a criterio de la objetante en 

lugar de haberse promovido una licitación abreviada debió promoverse una licitación pública. 

Ante tal alegato es que este órgano contralor procede a conferir la respectiva audiencia especial 

a fin de que la Administración se refiriera a tales extremos del recurso, asumiendo la competencia 

para conocer del mismo, toda vez que precisamente lo invocado incidía directamente en la 

definición de quién se constituye en el órgano competente para conocer del recurso. Es claro 

que el cartel que se objeta corresponde a una licitación abreviada, ello puede ser constatado en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas, de una revisión del expediente digital de la 

contratación, (a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia), siendo que en la información de la contratación se identifica el tipo de procedimiento 

como licitación abreviada, así se visualiza en el cartel –tanto a nivel de lo consignado en el 

sistema como en los archivos adjuntos al cartel-  y así lo ha afirmado la misma Municipalidad. 

Tal condición de tratarse de una licitación abreviada, en principio define la competencia para 

conocer de la objeción, siendo que el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

dispone: “Plazo y órganos competentes. Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 

abreviada, podrá interponerse recurso de objeción […] El recurso se interpondrá ante la 
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Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, 

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

citada ley dispone que “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se 

impondrá ante la Contraloría General de la República” y el artículo 181 dispone que “Contra el 

cartel de las licitaciones abreviadas procederá la interposición del recurso de objeción al cartel, 

ante la Administración licitante”. No obstante, para el caso particular, siendo que lo alegado 

precisamente es que en razón del monto-modalidad debió tramitarse una licitación pública, debe 

verificarse tal condición que define la competencia. Ahora, a efectos de determinar si existe un 

vicio de legalidad en cuanto al tipo de procedimiento, debe considerarse que para la definición 

de éste, deben respetarse las pautas dadas a nivel legal y reglamentario. Así, el artículo 27 sobre 

determinación del procedimiento establece los límites económicos a partir de los cuales aplica 

cada uno de los diferentes procedimientos de contratación y señala que “La Contraloría General 

de la República se encargará de elaborar y enviar una lista con el nombre de cada administración, 

así como el monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y 

servicios no personales […]”. De conformidad con dicha norma, se tiene que la Resolución No. 

R-DC-11-2020 de las 11:00 horas del 14 de febrero de 2020 actualiza los límites económicos de 

dicha norma. Así las cosas, se tiene que la Administración que promueve el concurso, la 

Municipalidad de Atenas, se ubica en el estrato F. Establecido el estrato, debe considerarse el 

objeto contractual, para definir los límites que le aplican, límites generales de contratación 

administrativa (excluye obra pública) o límites específicos de contratación administrativa para 

obra pública. A nivel cartelario destaca el siguiente contenido, que se identifica como 

“LICITACIÓN ABREVIADA /ALQUILER DE MAQUINARIA BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA 

SEGÚN DEMANDA”. Asimismo, como objetivo de la contratación se indica en la cláusula primera 

“La contratación tiene como objetivo disponer de una empresa que pueda brindar el servicio de 

alquiler de maquinaria variada para realizar trabajos en caminos, carreteras, construcciones, etc, 

que requiera la Municipalidad.” (Subrayado no corresponde al original). Asimismo, la cláusula 

identificada como “Alcance de los Servicios” se indica que “por medio de los servicios de alquiler 

de maquinaria se espera contar con la maquinaria descrita en la Tabla N°1 y N°2, para las 

diversas actividades a realizar.” (Subrayado no corresponde al original). De lo anterior se deriva 

que el objeto contractual lo constituye un servicio. Así, de conformidad con la resolución de cita, 

para las instituciones que se ubican en el estrato F, los límites generales de contratación 

administrativa (excluye obra pública) estipulan lo siguiente: 
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[…] 

 

De dicho cuadro se desprende entonces que cuando la contratación que se promueva sea a 

partir de de ₵18.070.000 y hasta ₵173 999 999 se promoverá una licitación abreviada, y a partir 

de ₵174 000 000 –dicho monto exacto o más- se debe promover una licitación pública.  Ahora, 

debe advertirse que si bien la contratación es bajo la modalidad de cuantía inestimable que en 

principio podría permitir infinitas solicitudes de servicio y por lo tanto debería promoverse una 

licitación pública, es factible que la Administración se “autolimite” y se imponga un monto máximo 

por el cual no pueda superar sus requerimientos, y no tenga que realizar una licitación pública, 

si no que bien puede tramitar una contratación directa o licitación abreviada, pero respetando los 

límites general de contratación administrativa según el respectivo procedimiento. El cartel que se 

impugna de manera clara dispone “Estimación del Contrato: Se estima la contratación en un 

monto máximo de ₵174.000.000 (Ciento setenta y cuatro millones de colones).” Y además, 

consigna: “Plazo de la Contratación: De acuerdo con el artículo 162 inciso b párrafo segundo del 

reglamento a la ley de contratación administrativa, el contrato será por 4 años o cuando se 

alcance el tope de ¢174.000.000,00. (Ciento setenta y cuatro millones de colones exactos). Se 

entenderá por alcanzado dicho tope cuando la sumatoria de todas las órdenes de compra 

emitidas a la casa comercial adjudicada, alcance dicho monto. Por tal razón habiéndose 

alcanzado el tope fijado, se dará por concluido el contrato independientemente del plazo que 

haya transcurrido.”  Se extrae que la intención de la Administración era autolimitarse, como en 

efecto lo hace, para que la modalidad de servicios por demanda llegase hasta un monto máximo, 

sin embargo, al estipularse como límite, el monto máximo de ₵174.000.000, la contratación bien 

podría alcanzar ese monto en específico, situación que difiere del tipo de procedimiento 

empleado de licitación abreviada, que como se dijo, llega hasta ₵173 999 999. Si la intención de 

la Administración era limitar el monto de forma tal que se realizara una licitación abreviada, tenía 

que haberse sujetado a esta última suma, para no posicionarse en el supuesto de una licitación 

pública. Habiendo quedado establecido que la Administración no acudió a una licitación pública 
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sino a una licitación abreviada bajo la modalidad de servicios por demanda y con una suma límite 

auto impuesta, se hace necesario determinar si se está ante una nulidad absoluta. El artículo 82 

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”, de allí que el mismo recurrente invoca un vicio de 

legalidad.  Asimismo, el artículo 3 de la LCA establece que “El régimen de nulidades de la Ley 

General de la Administración Pública se aplicará a la contratación administrativa”; y el artículo  

28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone que “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 (…)”. 

Por su parte, el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública dispone: “1. Solo 

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 causara indefensión.” En el caso 

expuesto, de haberse observado los requisitos establecidos para la licitación pública el resultado 

final podría variar, ya que por ejemplo, el artículo 42 LCA referido a la estructura mínima dispone 

como parte de los criterios mínimos a respetar, “f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de 

quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y 

hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive.” Sin embargo, se observa en el expediente 

digital que la comunicación se dio el 04 de mayo de 2020 y se estableció como fecha de cierre 

de recepción de ofertas originalmente el 12 de mayo y luego el 19 de mayo de 2020, siendo que 

a lo sumo se contabiliza un total de 11 días hábiles entre la comunicación y la recepción de 

ofertas, plazo que es inferior al mínimo dispuesto en la ley para una licitación pública. Tal 

diferencia en el plazo de recepción de ofertas genera un plazo menor al previsto por el 

ordenamiento jurídico para confeccionar las plicas pudiendo incidir en la voluntad de los 

potenciales oferentes –y como fue dicho, en el resultado final-, y adicionalmente dicho plazo de 

recepción de ofertas incide directamente en el plazo para objetar, generando indefensión a los 

potenciales oferentes al acortarles el plazo para impugnar. Ahora se observa que la 

Administración el día 17 de mayo procedió a prorrogar nuevamente la apertura, fijando como 

nueva fecha el 25 de mayo de 2020, lo cual tendría incidencia en el plazo total para la 
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presentación de ofertas y por ende en el plazo para objetar y la indefensión que se apunta, ya 

que si bien al sumar los tres plazos que se dieron de manera separada se llega a quince días, el 

hecho de haberse ampliado el plazo en momentos diferentes, de manera diferida a partir de 

ajustes al plazo, tal situación llevó a que en diferentes momentos del procedimiento no se 

cumpliera el plazo mínimo. Así pese a que finalmente se alcanzó el plazo mínimo, para el 

momento en que tal condición de cumplimiento normativo se alcanzó por parte de la 

Administración, ya la posibilidad de objetar para los oferentes había vencidos, desde el 11 de 

mayo pasado, lo cual se impone como una condición que ha generado que los potenciales 

oferentes no pudiesen ejercer su derecho a impugnar en tiempo.  Adicionalmente, se tiene que 

el haber realizado una licitación abreviada en lugar de una licitación pública, genera 

incertidumbre en cuanto al órgano que se impone como competente, ya que en efecto, si 

correspondía realizar una licitación pública, este órgano contralor es el competente para 

conocerlo y no la Administración, y al identificarse el concurso como licitación abreviada, ello 

bien pudo inducir a error o incidir en la voluntad de los potenciales oferentes para presentar una 

acción recursiva, vulnerando su derecho pleno a recurrir en tiempo y en forma. Finalmente, desde 

la óptica misma de la participación, cabría la posibilidad de que un mayor número de potenciales 

oferentes participaran tratándose de una licitación pública.  En razón de lo que ha sido expuesto, 

y con fundamento en lo indicado en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso y anular, por existir un 

vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, el procedimiento llevado a cabo lo que implica 

también la nulidad del cartel. En virtud de dicha declaratoria, se omite pronunciamiento alguno 

sobre los restantes alegatos en contra del pliego de condiciones. Finalmente, siendo que lo 

procedente en función del monto límite auto impuesto por la Administración era promover una 

licitación pública, se verifica la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

según fue expuesto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 223 de la Ley General de la Administración Pública; 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 3, 42, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1)  DECLARAR  parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto interpuesto 

por WPP MANEJO DE DESECHOS Y CONSTRUCCIÓN S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000002-0005500001 promovida por la 
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MUNICIPALIDAD DE ATENAS para la contratación del alquiler de maquinaria bajo la modalidad 

de entrega según demanda, 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 
Asistente Técnico 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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