
 

R-DCA-00309-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas dos minutos del quince de marzo del dos mil veintiuno.-------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA NAVARRO Y 

AVILÉS S.A.; ESTRUCTURAS S.A.; COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VAN DER LAAT Y JIMÉNEZ 

S.A.; PYP CONSTRUCCIONES S.A. y RODRÍGUEZ CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0017699999 promovida por la 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED), para la “Construcción CEU Atenas”.------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha primero y dos de marzo del dos mil veintiuno, las empresas Constructora Navarro y 

Avilés S.A.; Estructuras S.A.; Compañía Constructora Van Der Laat Y Jiménez S.A.; PyP 

Construcciones S.A. y Rodríguez Construcciones Asociados S.A., interpusieron recurso de objeción 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0017699999 promovida por la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED).---------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con treinta y tres minutos del tres de marzo del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuesto por las empresas objetantes y a la vez 

procedió a acumular el plazo para la resolución de los mismos por parte de este órgano contralor. 

Audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente digital de objeción.----------------------- 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I.-SOBRE LA RESPUESTA BRINDADA POR LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED). 

La Administración al momento de atender la audiencia especial otorgada por este órgano contralor, 

señaló que bajo recomendación del área técnica del proceso de marras, procederá a dejar sin efecto 

el presente concurso. Sobre el particular, se tiene que mediante el oficio No. OCS-93-2021 del 8 de 

marzo del 2021, la Administración al atender la audiencia especial señaló en lo que interesa: “El 5 de 

marzo del 2021 por medio del oficio OPR021-2021, suscrito por el Arq. Edwin Chavarría Montero, de la Unidad 

Ejecutora de Proyectos de la Rectoría, remite a la Oficina de Contratación y Suministros de la Universidad 

Estatal a Distancia, la solicitud expresa a la Contraloría General de la República, oficio OPR020-2021 del 5 de 

marzo del 2021, para la suspensión del proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública 2021LN-
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000001- 0017699999, “Construcción del Centro Universitario de Atenas”, dicho oficio, el cual se adjunta indica: 

“Por este medio, presento ante ustedes la solicitud de suspensión del concurso 2021- LP000001-0017699999, 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ATENAS, la misma en apego al interés público y con el 

objetivo de poder escoger la oferta más favorable para el interés institucional. Considerando, que un proceso de 

licitación pública debe reunir las condiciones de integridad y claridad en todos sus extremos se han evaluado 

las consultas de las aclaraciones, las cuales en su mayoría son más de forma que de fondo, no obstante 

existen algunas que requieren ser valoradas con cuidado en especial a lo referente a algunos materiales que en 

estos momentos no se están fabricando o no se encuentran en el mercado, esto debido a los efectos 

colaterales de la pandemia que ha afectado a los productores y distribuidores de materiales importados ./ Por lo 

que se necesitará hacer una investigación en el mercado para buscar alternativas que sin detrimento de la 

calidad puedan ser utilizados, como referencia específica, por consiguiente, esto conlleva ajustes en algunas 

especificaciones técnicas. / Además, iniciar un proceso de este calibre con objeciones al cartel no es saludable 

para un proceso de esta envergadura por lo que es mejor valorar las observaciones del caso y corregir si estas 

se justifican. / Por lo anterior esperamos lo más pronto posible volver a publicar dicho concurso en la plataforma 

del SICOP.” Es por lo anterior, que en virtud de lo solicitado por el área técnica del proceso de marras, es que 

se comunica que la Universidad Estatal a Distancia, procederá a dejar sin efecto el respectivo concurso, con el 

fin de que se atienda lo indicado por el Arq. Edwin Chavarria Montero, de la Unidad Ejecutora de Proyectos de 

la Rectoría y cuando se determine pertinente, proceder con la nueva publicación del proceso concursal.(...)” 

(folio 20 del expediente digital de objeción CGR-ROC-2021001994). De lo anterior, se desprende que 

la Administración ha aplicado las disposiciones del artículo 58 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual en su párrafo último establece: “Antes de recibir ofertas, por 

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

allí que, en el presente caso carece de relevancia entrar a discutir cláusulas de un procedimiento que 

se ha dejado sin efecto. Por lo expuesto, procede rechazar de plano los recursos de objeción 

interpuestos las empresas Constructora Navarro y Avilés S.A.; Estructuras S.A.; Compañía 

Constructora Van Der Laat Y Jiménez S.A.; PyP Construcciones S.A. y Rodríguez Construcciones 

Asociados S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A.; ESTRUCTURAS S.A.; COMPAÑÍA 
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CONSTRUCTORA VAN DER LAAT Y JIMÉNEZ S.A.; PYP CONSTRUCCIONES S.A. y 

RODRÍGUEZ CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000001-0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA (UNED), para la “Construcción CEU Atenas”.---------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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