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R-DCA-00579-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de mayo de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por DINAJU S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000010-0019900214 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS 

CHILES para la contratación de entrega según demanda para obra pública, tratamientos 

superficiales y bases estabilizadoras para el cantón de Los Chiles.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veinticinco de mayo del dos mil veinte, DINAJU, S.A., interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación abreviada No. 2020LA-000010-0019900214 promovida por la 

Municipalidad de Los Chiles. El mismo día, de forma posterior, presentó información adicional.--- 

II. Que el veintisiete de mayo del presente, la Administración remitió el oficio DPVM-027-2020.--- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. La 

competencia de este órgano contralor para conocer los recursos de objeción en contra de los 

carteles de los procedimientos de contratación administrativa, se encuentra regulada en el 

artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual dispone lo siguiente: “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”. Conforme a la norma antes transcrita, 

la cual es desarrollada en los numerales 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), se tiene que este órgano contralor únicamente ostenta la competencia 

para conocer y resolver aquellos recursos de objeción contra carteles derivados de licitaciones 

públicas. En el caso en particular, se observa que el recurrente indica en su acción recursiva que 

el procedimiento consiste en una licitación abreviada. Al respecto señala: “El suscrito (…)  

oferente en la Licitación Abreviada de Cuantía Inestimable “CONTRATACIÓN DE ENTREGA 

SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PÚBLICA, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y BASES 

ESTABILIZADAS PARA EL CANTÓN DE LOS CHILES, ALAJUELA”, promovida por la 

Municipalidad de Los Chiles, Unidad de Gestión Vial, me permito presentar en tiempo y forma, 
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formal RECURSO DE OBJECIÓN contra el cartel de la licitación antes citada (…)” (destacado es 

del original) (folio 01 del expediente electrónico de la objeción CGR-ROC-2020003795 

identificado con el NI 14772-2020). Posteriormente, mediante escrito de las quince horas 

cuarenta y dos minutos del veinticinco de mayo del año en curso, el objetante remitió un 

documento adicional, indicando en lo que resulta de interés: “Esta tarde, 25 de mayo 2020, se 

presentó un recurso de objeción cuyo número de ingreso es 14772. Se aclara que este hace 

referencia a la licitación número 2020LA-000010-0019900214 (…)” (folio 04 del expediente 

electrónico de la objeción CGR-ROC-2020003795 identificado con el NI 14791-2020), en dónde 

reiteró que el cartel objetado corresponde a una licitación abreviada y aclaró que se trata del 

procedimiento No. 2020LA-000010-0019900214. Por otra parte, se observa que la Municipalidad 

de Los Chiles tramita el procedimiento en estudio, en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP y en dicha plataforma se indica que la licitación de marras consiste en una licitación 

abreviada según se visualiza:  

 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000010-0019900214 [Versión Actual] / Detalles del 

Concurso/ [1. Información general]/ Tipo de procedimiento, en el Sistema de Compras Públicas 

SICOP). Adicionalmente, en los Términos de Referencia de la contratación, la entidad licitante 

señala: “El proceso correspondiente a la Compra por Demanda para la “CONTRATACIÓN DE 

ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA OBRA PÚBLICA, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES y 

BASES ESTABILIZADAS PARA EL CANTÓN DE LOS CHILES, ALAJUELA”, corresponde a una 

Licitación Abreviada de Cuantía Inestimable, la cual de acuerdo a la resolución R-DC-11-2020. 

De la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en el cual se establece el monto máximo 

para este tipo procedimiento no podrá sobrepasar de ₡315.100.000,00 (obra pública). De 

acuerdo a lo anterior, y al ser este proceso de Contratación de Cuantía Inestimable, ya que no 

se conoce a ciencia cierta la cantidad a solicitar para este mejoramiento, la estimación de 

la contratación es de hasta ₡315.000.000,00, siendo este el monto máximo para el tipo de 

procedimiento empleado, así establecido en el cartel del proceso” (destacado es propio, ver 

en [2. Información de Cartel]/ 2020LA-000010-0019900214 [Versión Actual] / Detalles del 

Concurso/ [F. Documento del cartel] / No. 2- MODIFICACION CARTEL- Esp. Tratamientos y base 

estabilizada v2.pdf (0.55MB), en el Sistema de Compras Públicas SICOP). Lo anterior resulta 
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consistente con lo indicado por la Administración mediante oficio DPVM-027-2020 del 27 de mayo 

anterior en el cual señaló: “(…) efectivamente el proceso corresponde a una Licitación Abreviada 

bajo la modalidad por demanda, lo anterior de conformidad con los incisos a) al j) de los artículos 

27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, basados en la resolución R-

DCA-11-2020 específicamente el estrato E para Obra Pública. / El proceso de contratación se 

encuentra visible en SICOP, al día de hoy se encuentra objetado, trámite que ya fue asignado al 

Departamento Legal (…)” (folio 06 del expediente electrónico de la objeción CGR-ROC-

2020003795 identificado con el NI 14987-2020). De lo transcrito se tiene que el procedimiento de 

marras consiste en una licitación abreviada, sobre el cual, como se indicó, carece de la 

competencia para su conocimiento y resolución este órgano contralor, razón por la cual procede 

el rechazo de plano del recurso interpuesto.-------------------------------------------------------------------- 

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 178 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

el recurso de objeción interpuesto por DINAJU S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000010-0019900214 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS 

CHILES para la contratación de entrega según demanda para obra pública, tratamientos 

superficiales y bases estabilizadoras para el cantón de Los Chiles. NOTIFÍQUESE.----------------- 

 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Suraye Zaglul Fiatt 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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