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R-DCA-00426-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintidós de abril del dos mil veinte.-------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por VEHÍCULOS DE TRABAJO S. A.  contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000004-000680000  promovida por el  SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para  compra de vehículos nuevos ACG-2020.---  

RESULTANDO 

I.  Que el la empresa Vehículos de Trabajo S. A. presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2020LN-000004-

000680000, promovida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.----------------------------   

II. Que mediante auto de las 9 horas 29 minutos del 7 de abril de 2020,  esta División otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante SINAC-SE-DAF-PI-0067-2019 del 

15 de abril de 2015, 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 especial. La Administración al atender la audiencia especial señala que con base en 

el oficio SINAC-DE-439 de fecha 13 de abril de 2020 emitido por la Directora Ejecutiva de dicha 

entidad, y a la luz del numeral 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

razones de interés público se deja sin efecto el presente concurso. Criterio de la División: 

sobre el particular, se tiene que el oficio mencionado por la Administración al atender la 

audiencia especial señala en lo que interesa: “Actualmente, Costa Rica no escapa de la 

afectación de la pandemia COVID-19, que está afectando al mundo entero, por esta situación el 

Gobierno de la República ha adoptado varias medidas, como por ejemplo, cerrar las fronteras 

para evitar el ingreso de extranjeros al país, que a la postre reduce significativamente la 

visitación a las Áreas Silvestres Protegidas, asimismo, la Administración consideró oportuno el 

cierre total de las ASP a la visitación turística, hasta el 30 de abril, fecha sujeta a las 

condiciones de riesgo que vaya dictando la pandemia y las recomendaciones del Ministerio de 

http://www.cgr.go.cr/


2 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Salud (…)Por lo anteriormente expuesto, el sistema se ha visto sumamente afectado 

financieramente, pues, el Fondo de Parques Nacionales, uno de los fondos más importantes del 

presupuesto institucional recibirá, según proyecciones, una caída abrupta de recursos para el 

2020 y 2021, además, los demás fondos también estarán sufriendo una disminución 

sumamente significativa, pues la pandemia está generando un estado de recisión económica 

que afecta toda la dinámica económica nacional e internacional. De manera responsable, el 

Gobierno ha tomado acciones para que los recursos de las instituciones sean utilizados para 

atender el estado de emergencia, para realizar inversiones sumamente necesarias o 

estratégicas para la reactivación económica post pandemia. De manera que debemos caminar 

hacia el análisis de cada contratación que el sistema genere durante este periodo, visualizando 

su nivel de necesidad real, y en este sentido, resulta imposible continuar con la compra de 

vehículos que se había formulado para el ejercicio presupuestario actual, salvo el caso de 

vehículos especiales para atención de fuegos en Patrimonio Natural del Estado, por tratarse de 

bienes absolutamente necesarios; por tanto, en reuniones sostenidas con los directores 

regionales del sistema y con los jerarcas del MINAE, se ha tomado la decisión de anular las 

decisiones iniciales y las contrataciones que se encuentren en curso para la compra de 

vehículos de uso común y ordinario, por lo que se instruye para que se procede de inmediato 

con dicha gestión, con la finalidad de no generar compromisos a futuro para el SINAC, donde 

no se contará con los recursos económicos suficientes para hacerle frente a los mismos.” 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 

relevancia 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 VEHÍCULOS DE TRABAJO S. A.  contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-

000004-000680000  promovida por el  SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN para  compra de vehículos nuevos ACG-2020.---------------------------------------- 

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

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.i 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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