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R-DCA-00501-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con doce minutos del seis de mayo del dos mil veintiuno.------------ 

GESTIÓN interpuesta por CRAISA S.A., en relación con el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000001-0021911601, promovida por la MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES, para 

compra de una motoniveladora tracción 6x4 para el mantenimiento de la red vial cantonal.-------- 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta de abril de dos mil veintiuno la empresa Craisa S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República gestión en relación con el cartel de la licitación pública No. 2021LN-

000001-0021911601, promovida por la Municipalidad de Turrubares.------------------------------------- 

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 DE LA GESTIÓN INTERPUESTA: El numeral 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa regula lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción […]”. Por otra parte, el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción […]”. Aunado 

a lo anterior, el ordinal 180 del mismo cuerpo normativo cita: “El recurso de objeción contra el 

cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República. / Luego 

de recibido el recurso, mediante audiencia especial, se solicitará el criterio de la administración 

licitante, quien dispondrá de tres días hábiles para responder. Es obligación de la entidad licitante 

referirse a todos los extremos del recurso, indicando expresamente los motivos por los que acepta 

o rechaza los puntos alegados. […] Una vez respondida la audiencia especial la Contraloría 

General de la República podrá convocar a todas las partes a una audiencia oral y pública para 

discutir los asuntos sometidos a debate. En estos casos el órgano contralor podrá, si así lo 

considera conveniente, dictar de inmediato la resolución final motivada de manera oral, en cuyo 

caso bastará que se grabe por algún medio idóneo cuyo registro se incorporará al expediente de 

objeción. / El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir de su 

presentación.” Así las cosas, se tiene que en contra del cartel de una licitación pública el 

ordenamiento jurídico prevé la interposición del recurso de objeción. Al respecto, no puede 

obviarse que el procedimiento de dicha posibilidad recursiva se encuentra regulado 
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expresamente. En este sentido, debe observarse que las partes interponen el respectivo recurso, 

se da audiencia especial a la Administración y, salvo que se celebre una audiencia oral, lo que 

procede es la resolución por parte de la Contraloría General. En otras palabras, el ordenamiento 

jurídico no contempla la posibilidad de presentar un escrito en contra de la respuesta dada por la 

Administración, en relación con los argumentos expuestos por el objetante, en atención a la 

audiencia especial conferida. En el caso concreto, se tiene que el dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno la empresa Craisa S.A. presentó recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2021LN-000001-0021911601 (folio 11 y 13 de la gestión 2021001749-1). Así las 

cosas, mediante auto de las catorce horas con treinta y dos minutos del diecinueve de abril de 

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

se pronunciara sobre dicho recurso y otros más presentados (folio 20 y 23 de la gestión 

2021001749-1). En atención a esa audiencia y otras, la Municipalidad remitió el oficio No. MT-

PROV-06-025-2021 del veintitrés de abril de dos mil veintiuno (folio 28 de la gestión 2021001749-

1). Ahora, se observa que el gestionante plantea argumentaciones en contra de las afirmaciones 

vertidas en el oficio No. MT-PROV-06-025-2021, anteriormente citado. Lo anterior, toda vez que 

se señala lo siguiente: “[…] se considera que la administración en su oficio MT-PROV-06-025-

2021, hace caso omiso de las ventajas operativas expuestas de la tecnología de la transmisión 

en la Motoniveladora CASE 845B por convertidor de torque y por el contrario, procede a emitir 

criterios técnicos los cuales carecen de argumentos como lo vamos a demostrar.” (folio 01 de la 

gestión 2021001749-2). Sin embargo, tal y como ya fue expuesto, las normas transcritas 

inicialmente, no habilitan la presentación de un escrito en contra de la respuesta dada por la 

Administración, en relación con los argumentos expuestos por el objetante. Aunado a lo anterior, 

se tiene que este tema ya fue resuelto en la resolución No. R-DCA-00475-2021 de las catorce 

horas con veintiún minutos del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, a la cual debe de estarse 

la parte interesada. Por lo que, procede el rechazo de plano de la gestión interpuesta. Sin 

perjuicio de lo anterior, en caso de que por principio pro actione se visualizara la gestión 

presentada como la interposición de un recurso de objeción, debe verse que la Municipalidad de 

Turrubares publicó la licitación de mérito, en el expediente digital tramitado a través del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP, en fecha 09 de abril de 2021, fijando en ese mismo acto 

la fecha de apertura para el día 30 de abril de 2021  (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña 

Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2021LN-000001-0021911601, Consultar, 

Descripción: COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA TRACCION 6X4 PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE TURRUBERES, Consultar, [2. Información 
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de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000001-0021911601, Secuencia: 01, Consultar, 

Detalles del concurso). Posteriormente, mediante una publicación de fecha 26 de abril de 2021, 

se modificó la fecha de apertura de ofertas para el día 10 de mayo de 2021 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2021LN-000001-0021911601, Consultar, Descripción: COMPRA DE UNA MOTONIVELADORA 

TRACCION 6X4 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL DE TURRUBERES, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000001-0021911601 

[Versión Actual], Secuencia: 00, Consultar, Detalles del concurso). Asentado lo anterior, se logra 

determinar que el número de días hábiles que media entre el día siguiente de la publicación del 

concurso y la fecha fijada para la apertura de ofertas es de 20 días hábiles, con lo que el tercio 

de dicho plazo es de 6 días hábiles. Lo anterior, de conformidad con el numeral 148 del Código 

de Trabajo y la Ley No. 9875, publicada en el alcance No. 185 de La Gaceta No. 175 del 18 de 

julio de 2020. En ese orden de ideas, el plazo que se tenía para objetar oportunamente venció el 

pasado 19 de abril de 2021. No obstante lo anterior, el recurso de objeción de la empresa Craisa 

S.A. fue presentado el 30 de abril de 2021 (folio 02 de la gestión 2021001749-2), con lo que se 

encuentra extemporáneo. En virtud de lo anterior, se rechaza de plano la gestión interpuesta.--- 

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 la gestión interpuesta por CRAISA S.A., en relación con 

el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0021911601, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES, para compra de una motoniveladora tracción 6x4 para el 

mantenimiento de la red vial cantonal.----------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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