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R-DCA-00714-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas once minutos del nueve de julio del dos mil veinte.---------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO OROSI S. A. en  contra del cartel de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000012-0023570101,  promovida por la  MUNICIPALIDAD 

DE LIMÓN para suministro de 5.500 tn de mezcla asfáltica, 60.500 litro de emulsión asfáltica 

que incluya acarreo, colocación con finisher distribuidor de asfalto, cuadrilla y compactadora.----  

RESULTANDO 

I.  Que el la empresa Grupo Orosi S. A. presentó el 30 de junio de 2020, ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Abreviada 

2020LA-000012-0023570101.----------------------------------------------------------------------------------------   

II. Que mediante auto de las 9 horas 7 minutos del 2 de julio de 2020, esta División requirió a la 

Administración manifestar si el concurso de cita se deja sin efecto. Dicha solicitud fue atendida 

por oficio No. PM-173-2020 del 2 de julio, el cual se encuentra incorporado al expediente digital  

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 EL FONDO: Sobre la respuesta brindada por la Administración al atender la 

audiencia. La Administración al atender la audiencia señala que dicha entidad, a la luz del 

numeral 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deja sin efecto el presente 

concurso. Criterio de la División: En primer término debemos advertir que si bien el artículo 

181 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que contra el cartel de las 

licitaciones abreviadas procede el recurso de objeción ante la Administración, en el presente 

caso, siendo que la Administración estimó la contratación en la suma de ¢330.000.000 

(Expediente [Información de solicitud de contratación]/Solicitud de contratación/ Monto de 

presupuesto estimado), es claro que conforme la Resolución R-DCA-11-2020 del Despacho 

Contralor del 14 de febrero de 2020, lo que procedía era una licitación pública, aspecto que el 

mismo objetante reclama en su recurso. Ahora en vista que en el SICOP se indica que se deja 
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sin efecto  el procedimiento (Expediente [2. Información del cartel]/ Detalles del concurso 

Descripción del procedimiento), este órgano contralor procedió a efectuar la consulta a la 

Administración. De esta forma la Municipalidad al atender la audiencia señala en lo que 

interesa: “Visto el auto de solicitud de información con respecto al proceso de contratación 

administrativa de marras le comunicamos que dicho concurso se dejó sin efecto, por razones 

institucionales de conformidad con lo estipulado en el artículo 58 del reglamento de ley de 

contratación administrativa; Motivada dicha actuación de la administración en el error material 

en la transcripción de información en el sistema de compras públicas (SICOP) a la hora de 

generar el cartel desde la solicitud de contratación (decisión inicial) N°0062020610000011, ya 

que, en la solicitud de contratación en la descripción del tipo de procedimiento se registró como 

un procedimiento de licitación abreviada y por error involuntario, se omitió modificar este punto 

en el formulario del cartel a la hora que se generó el mismo y por tanto el sistema SICOP 

consigno la contratación como una licitación abreviada, siendo lo correcto, según la cuantía una 

licitación pública, generado un error de forma y no de fondo ya que los tiempos contemplados 

para las fases del concurso eran los estipulados para un procedimiento de licitación pública./ 

Para finalizar, debo manifestar que dicha solicitud fue devuelta a la Unidad Solicitante para lo de 

su competencia y en cuanto se haga la enmienda correspondiente el procedimiento continuará 

tal y como lo establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” (el subrayado 

no es del original). De lo anterior, se desprende entonces la Administración ha aplicado las 

disposiciones del artículo 58 del RLCA, según la cual: “Antes de recibir ofertas, por razones de 

interés público o institucional, la Administración, podrá dejar sin efecto el respectivo concurso”. 

De allí que carece de interés actual entrar a discutir cláusulas de un procedimiento que se ha 

dejado sin efecto. En relación con lo anterior, esta Contraloría General ha señalado: “(…) 

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 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, se procede a declarar 

sin lugar el recurso de objeción interpuesto” (Resolución No. R-DCA-750-2016 del 8 de 

setiembre de 2016). Así las cosas, procede rechazar del plano el recurso.----------------------------  
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 POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178 y 180  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto 

por GRUPO OROSI S. A. contra del cartel de la  LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000012-

0023570101,  promovida por la  MUNICIPALIDAD DE LIMÓN para suministro de 5.500 tn de 

mezcla asfáltica, 60.500 litro de emulsión asfáltica que incluya acarreo, colocación con finisher 

distribuidor de asfalto, cuadrilla y compactadora.--------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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