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R-DCA-01339-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del cartel 

de la CONTRATACIÓN No. 2021PP-000009-PROV-FOD, promovida por la FUNDACIÓN OMAR 

DENGO, para la adquisición e instalación de equipos de cómputo y equipos conexos en centros 

educativos del Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública 

y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de soporte 

técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno la empresa Componentes El Orbe S.A. 

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

la contratación No. 2021PP-000009-PROV-FOD, promovida por la Fundación Omar Dengo.------  

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y siete minutos del veintiséis de noviembre 

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

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio No. DE 129-2021 del dos de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO LA CONTRATACIÓN: La Fundación en el 

oficio No. DE 129-2021 del 02 de diciembre de 2021, suscrito por Marcelo Carvajal Monge en su 

condición de Gerente General, remitido en atención a la audiencia especial conferida mediante 

auto de las trece horas con cincuenta y siete minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

veintiuno, expone que mediante resolución UCC-681-2021-PROV-FOD se dejó sin efecto el 

procedimiento de contratación, amparado en el numeral 58 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Criterio de la División: Sobre el particular, se tiene por acreditado 

que la Administración ha tomado la decisión de no continuar con el procedimiento de licitación 

cuyo cartel fue objetado ante esta División. En este sentido, mediante oficio No. DE 129-2021 del 

02 de diciembre de 2021, se indicó, en lo que interesa, que: “[...] se procede a indicarle que 
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mediante resolución UCC-681-2021-PROV-FOD esta Fundación dejó sin efecto el proceso de 

contratación que nos ocupa, amparado en lo que establece el artículo 58 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.” (folio 09 del expediente digital de objeción). Como sustento de 

lo transcrito se adjunta la resolución No. UCC-681-2021-PROV-FOD de las quince horas con 

treinta minutos del treinta de noviembre del veintiuno, en la que se dispone lo siguiente: 

“Resultando que: [...]. III. Es de interés institucional para esta Administración replantear las 

cantidades de equipos, distribución de centros educativos por lotes, requerimientos técnicos, así 

como algunas condiciones propias de la ejecución del objeto contractual, necesarios a efectos de 

garantizar una adecuada satisfacción de las necesidades de los Centros Educativos adscritos al 

PRONIE MEP-FOD. [...] Se resuelve: Dejar sin efecto, en atención a los principios de eficiencia 

y eficacia, el proceso de contratación 2021PP-000009-PROV-FOD para la Adquisición e 

instalación de equipos de cómputo y equipos conexos en centros educativos del Programa 

Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar 

Dengo (PRONIE MEP-FOD) con sus garantías y servicios de soporte técnico Año 2022, en apego 

a lo estipuldo (sic) en el artículo 58 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es 

Todo.” (negrita del original) (folio 10 del expediente digital de objeción). De frente a lo anterior, 

este órgano contralor entiende que la Administración ha aplicado las disposiciones del artículo 58 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que regula: “Antes de recibir ofertas, por 

razones de interés público o institucional, la Administración podrá dejar sin efecto el respectivo 

concurso.” Así las cosas, carece de interés actual resolver el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa Componentes El Orbe S.A., en razón de que el concurso se ha dejado sin efecto. En 

relación con este tema, en la resolución No. R-DCA-750-2016 de las ocho horas treinta y siete 

minutos del ocho de setiembre de dos mil dieciséis, este órgano contralor señaló lo siguiente: “[...] 

considerando que la Administración no solo ha ejercido la prerrogativa reglamentaria referida, 

sino que resulta irrelevante entrar a dilucidar el recurso de objeción de un procedimiento de 

compra que ha sido dejado sin efecto; pues aun llevando razón los recurrentes no existiría un 

cartel que modificar siendo que la Administración ya desistió de la promoción del concurso, 

aunado al hecho de que no tiene competencia este órgano contralor en el ejercicio del control 

jerárquico impropio para obligarla a continuar el respectivo procedimiento […]”. Lo anterior, resulta 

de aplicación al caso bajo análisis, y considerando que recae bajo entera responsabilidad de la 

Administración la decisión adoptada, se impone a rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto, sin especial pronunciamiento de nuestra parte, en la medida que se ha dejado sin 
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efecto el procedimiento y no existe un pliego que resulte objeto de impugnación y sobre el cual 

recaigan los efectos de una eventual resolución, todo de conformidad con la normativa vigente.- 

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 el recurso de objeción interpuesto por COMPONENTES 

EL ORBE S.A. en contra del cartel de la CONTRATACIÓN No. 2021PP-000009-PROV-FOD, 

promovida por la FUNDACIÓN OMAR DENGO, para la adquisición e instalación de equipos de 

cómputo y equipos conexos en centros educativos del Programa Nacional de Informática 

Educativa del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (PRONIE MEP-FOD) 

con sus garantías y servicios de soporte técnico.--------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Gerente Asociado a.i. 

 

     Luis Alonso Corrales Astúa 
             Fiscalizador 

                   Rosaura Garro Vargas 
                Fiscalizadora 
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