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R-DCA-00270-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con diez minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno.----------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ, S. A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0020800001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para Mantenimiento de Orillas de Calle y Parques.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de febrero del año en curso la empresa Representaciones Pizarro y Apú 

S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2021LN-

000001-0020800001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y dos minutos del veinticinco de febrero de 

dos mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración, lo cual fue atendido mediante 

oficio PR-068-2021 del dos de marzo de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA DECISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL CONCURSO: 

una vez recibido el recurso de objeción mencionado, esta División otorgó audiencia a la 

Administración licitante para que se refiera por escrito a los argumentos expuestos por el 

objetante. Como respuesta a dicha audiencia, remitió el oficio PR-068-2021 del 02 de marzo del 

2021, en el cual comunicó a este órgano contralor la decisión tomada por esa institución de dejar 

sin efecto el concurso. En este sentido, la proveedora, manifiesta lo siguiente: “En relación con 

audiencia especial respecto a recurso de objeción presentado en contra del cartel de la licitación 

indicada en el asunto por la persona jurídica Representaciones Pizarro y Apú S.A., se permite 

indicar esta Proveeduría que el procedimiento ha sido Declarado Sin Efecto, de acuerdo con lo 

indicado en el ordinal 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con el fin de 

corregir y mejorar, por Interés Público, las especificaciones cartelarias del bien a requerir de 

acuerdo con el oficio SEM-086-2021 suscrito por Ing. Luis Alonso Vallejos Esquivel, Coordinador 

del Subproceso de Servicios Municipales”. (ver documento registrado con el número de ingreso 

6450-2021 en el folio 7 del expediente de la objeción).  Al respecto debe tenerse presente que el 

artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite a la Administración 

licitante dejar sin efecto el respectivo concurso por razones de interés público o institucional. En 
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este sentido, dicha norma dispone lo siguiente: “Artículo 58.- Plazo de recepción de ofertas. (…) 

Antes de recibir ofertas, por razones de interés público o institucional, la Administración podrá 

dejar sin efecto el respectivo concurso.” Así las cosas, y de conformidad con lo manifestado por 

la Administración en el oficio PR-068-2021 mencionado, se procede al rechazo de plano del 

recurso de objeción interpuesto por carecer de interés actual. Se advierte a la Administración que 

debe comunicar su decisión de dejar sin efecto el concurso, por los mismos medios que comunicó 

la invitación al concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 58, 

178 y 180 del Reglamento a dicha ley, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por carecer 

de interés actual, el recurso de objeción interpuesto por REPRESENTACIONES PIZARRO Y 

APÚ, S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0020800001 

promovida por la  MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para Mantenimiento de Orilla de Calle y 

Parques.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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