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R-DCA-00914-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas veintidós minutos del diecinueve  de agosto 

de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA 

RICA S.A. y por CONSTRUCTORA JORYSET DEL SUR S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-0044000001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE GOLFITO para la “Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial 

Cantonal, según demanda”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día cuatro de agosto de dos mil veintiuno, QUEBRADORES DEL SUR COSTA 

RICA S.A. presentó  ante esta Contraloría General recursos de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública 2021LN-000003-0044000001 promovida por la Municipalidad 

de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del cinco de agosto de 

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

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. ------------------------------- 

III. Que el cinco de agosto de dos mil veintiuno CONSTRUCTORA JORYSET DEL SUR 

S.A presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la 

misma licitación pública mencionada. --------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las  trece horas dos minutos del seis de agosto de dos mil 

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

que se pronunciara sobre el recurso de CONSTRUCTORA JORYSET DEL SUR S.A. y 

comunicó la acumulación de recursos a efectos de su resolución.--------------------------------- 

V. Que los recursos fueron atendidos por la Administración, por medio de resolución R-

AM-MG-0042-2021 del diez de agosto de dos mil veintiuno.---------------------------------------- 

VI. 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 no continuación del procedimiento: La Administración: Al atender audiencia 

especial, atiende ambos recursos, por medio de lo que denomina Resolución 

Administrativa R-AM-MG-0042-2021 en la cual se establece lo 
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siguiente:”…CONSIDERANDO ÚNICO: Mediante el criterio técnico emitido mediante 

Oficio N°. OF-MG-AD-UTG-153-08-2021 de fecha 09 de Agosto del 2021, por el Ing. 

Manuel Villalobos Carrillo en calidad de Director de la UTGVM recomienda que se deje sin 

efecto el presente procedimiento, con el objetivo de realizar un ajuste integral al cartel, 

tomando en consideración todas las solicitudes de aclaraciones y consultas realizadas 

dentro del procedimiento, y mediante Oficio N°. MG-AL-042-2021 emitido por la Licda. 

Eida Barrantes Román en su calidad de Asesora Legal recomienda que, en este caso en 

particular IMPERA el criterio técnico emitido por la Unidad Técnica solicitante, quien tiene 

la responsabilidad de administrar el procedimiento solicitado, razón por la cual, en virtud 

de la naturaleza técnica del procedimiento licitatorio, se acoja la recomendación técnica 

emitida por la misma Unidad Técnica que solicitó el procedimiento y se inicie nuevamente 

con el trámite correspondiente de la solicitud de aprobación del procedimiento, 

implementado el ajuste integral al cartel al que hace referencia el Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, así como las aclaraciones propuestas por los oferentes 

en las diferentes consultas realizadas y una vez corregido el cartel se proceda a la 

emisión de la decisión inicial. Así las cosas, esta Alcaldía procede a acoger tanto la 

recomendación técnica como legal y en consecuencia se le solicita a la Contraloría 

General de la República DEJAR SIN EFECTO el cartel del Procedimiento Licitatorio que 

se tramita bajo el expediente administrativo N°. LICITACIÓN PÚBLICA N°. 2021LN-

000003-0004400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO para la 

“Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial Cantonal mediante el 

Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base Granular, Base 

Granular, Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple, Mezcla Asfáltica en Caliente, 

Construcción de Ciclo Vías, Aceras Peatonales, señalización, en los Distritos de Golfito, 

Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del Cantón de Golfito” POR TANTO Con fundamento 

en los criterios técnicos, fácticos y legales expuestos, esta Alcaldía Municipal resuelve 

solicitar a la Contraloría General de la República DEJAR SIN EFECTO el cartel del 

Procedimiento Licitatorio que se tramita bajo el expediente administrativo N°. LICITACIÓN 

PÚBLICA N°. 2021LN-000003-0004400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO para la “Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial 

Cantonal mediante el Mejoramiento del Sistema de Drenajes, Colocación de Sub Base 

Granular, Base Granular, Tratamiento Superficial Bituminoso Múltiple, Mezcla Asfáltica en 

Caliente, Construcción de Ciclo Vías, Aceras Peatonales, señalización, en los Distritos de 
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Golfito, Puerto Jiménez, Pavón y Guaycara del Cantón de Golfito…” Aportó la 

Municipalidad junto con dicha resolución el oficio  OF-MG-AD-UTG-153-08-2021 emitido 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial del nuevo de agosto del año en curso, y el oficio 

MG‐AL‐042‐2021 de la Unidad de Asesoría Legal, de fecha diez de agosto del mismo 

año. Criterio de la División: De la respuesta brindada por la Administración, se entiende 

que su intención es dar por terminado el concurso de marras, en el tanto considera por el 

criterio técnico vertido por la Unidad Técnica, que se deben realizar ajustes al cartel, 

tomando en consideración todas las solicitudes de aclaraciones y consultas realizadas 

dentro del procedimiento. En ese sentido, debe tomar en cuenta el municipio lo 

establecido en el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 

en lo que interesa expone: 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”.  De la respuesta de audiencia especial y ante la norma transcrita, se 

entiende que la Administración pretende ejercer la prerrogativa reglamentaria referida, 

pretendiendo dejar sin efecto el concurso, lo cual le corresponde hacerlo a la licitante, sin 

tener que solicitarlo a esta Contraloría General. En consecuencia, deberá el Municipio 

proceder a dejar sin efecto el procedimiento impugnado, según voluntad desprendida de 

su respuesta de audiencia especial y por lo expuesto, lo procedente es archivar el recurso 

interpuesto sin mayor pronunciamiento de parte de esta División, en el tanto no existe en 

este caso afectación a derechos de terceros. No se omite manifestar que la determinación 

de no continuar con el procedimiento es de exclusiva responsabilidad del municipio, el 

cual deberá dar a conocer la decisión adoptada por los medios que fija el ordenamiento 

jurídico para ese propósito. Por último, sobre lo manifestado por la empresa Constructora 

Joryset del Sur S.A., se le señala a la recurrente que si considera que se deben realizar 

investigaciones sobre el caso concreto y sentar alguna responsabilidad sobre aspectos 

específicos, se deberá dirigir a la instancia o instancias legales y competentes 

correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 58, 170 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) ARCHIVAR SIN ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO los 

recursos de objeción interpuestos por QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 

y por CONSTRUCTORA JORYSET DEL SUR S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 
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PÚBLICA 2021LN-000003-0044000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO para la “Contratación para el Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial 

Cantonal, según demanda”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Kathia G. Volio Cordero 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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