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R-DCA-00204-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y siete minutos del dieciséis de febrero del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000001-

0004800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN para la contratación de “Servicio 

de limpieza de vías distrito de Tres Ríos, cantón de La Unión”.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diez de febrero del dos mil veinte, Costa Rica Waste Service Sociedad Anónima 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación abreviada No.2021LA-000001-0004800001 promovida por la Municipalidad de La 

Unión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. 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 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 la Municipalidad de La Unión 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: 
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(ver en [2. Información de Cartel] /2021LA-000001-0004800001 [Versión Actual] / Detalles del 

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

SICOP). Ahora bien, la posibilidad de tramitar diferentes tipos de procedimientos bajo la 

modalidad de entrega según demanda y la competencia de este órgano contralor para conocer 

las acciones recursivas derivadas de dichos procedimientos, ha sido señalada por esta 

Contraloría en distintas oportunidades. Así en la resolución R-DCA-0057-2017 de las once horas 

con treinta y cinco minutos del veintisiete de enero del dos mil diecisiete dispuso en lo que interesa 

“(…) De lo anterior queda patente que se promovió una contratación directa de escasa cuantía y 

se utilizó la modalidad de entrega según demanda. Asentado lo anterior se impone señalar que 

tal modalidad de compra no hace que, necesariamente el concurso deba considerarse de cuantía 

inestimable, sino que lo que implica es que la Administración, al decantarse por un tipo de 

procedimiento diferente a la licitación pública, se autolimite al tope máximo fijado para el 

procedimiento que decide promover.” En ese sentido, se ha entendido que el concurso puede ser 

de cuantía inestimable dentro del límite de los montos que se dispone para el procedimiento 

seleccionado, por ejemplo una escasa cuantía o una licitación abreviada. En este caso en 

concreto tenemos que la Administración escogió el procedimiento de Licitación Abreviada para 

desarrollar un proceso de compra de entrega según demanda, con lo cual no se sabe cuánto será 

la cantidad del servicio a ocupar efectivamente, aunque sí se conoce que no podrá ser mayor al 

tope máximo de este procedimiento, que en el caso de la  Municipalidad de La Unión, es la suma 

de hasta ₡ 203.099.999 – excluye obra pública- (dicha institución se encuentra en el estrato E de 

los límites de contratación administrativa que fueron establecidos a través de la resolución R-DC-

11-2020 del 14 de febrero del 2020). De lo transcrito se tiene que el procedimiento de marras 

consiste en una licitación abreviada, sobre el cual, como se indicó, este órgano contralor carece 

de competencia para su conocimiento y resolución, razón por la cual procede al rechazo de 

plano del recurso interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 180 y 181 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por 

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


3 
 

Contraloría General de la República 

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

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

COSTA RICA WASTE SERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000001-0004800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA 

UNIÓN para la contratación de “Servicio de limpieza de vías distrito de Tres Ríos, cantón de La 

Unión”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

  

 

 

    Fernando Madrigal Morera                                              Stephanie Lewis Cordero 
    Asistente Técnico                                                        Fiscalizadora Asistente 
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