
R-DCA-219 -2007 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.   San José, a las quince horas del cuatro de junio de dos mil siete. --------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Mercadeo Asesoría y Promoción Mapro Bienes Raíces S.A., 

en contra del acto que declara desierta la Licitación Pública 2007-LN-000001-01 promovida por el 

Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la contratación de servicios profesionales en correduría 

para la promoción y venta de bienes adquiridos en pago de obligaciones.--------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.-La recurrente estima que su oferta cumple con los requisitos del cartel y puede ser objeto de 

adjudicación.  Aduce que el Banco se limita a declarar desierta la licitación sin motivar su decisión 

conforme el ordenamiento jurídico, siendo su oferta adjudicable, por lo que solicita se revoque y 

anule el acto dictado por la Comisión de Contrataciones.---------------------------------------------------- 

II.- Esta División solicitó el expediente administrativo al Banco Crédito Agrícola de Cartago. -------- 

III.- La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-------------------- 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados:   Esta División para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) El Banco Crédito Agrícola de Cartago promovió la Licitación 

Pública  2007-LN-000001-01, para la contratación de servicios profesionales en correduría para la 

promoción y venta de bienes adquiridos en pago de obligaciones (ver La Gaceta 54 del 16 de marzo 

de 2007). 2) Que solamente participó la empresa Mercadeo Asesoría  y Promoción Mapro Bienes 

Raíces Sociedad Anónima (Ver expediente administrativo).  3) Que la Comisión de Contrataciones 

del Banco resolvió declarar desierta la licitación (ver La Gaceta 90 del 11 de mayo de 2007). 4) Que 

el pliego cartelario estableció en el apartado de Requisitos  y Condiciones para los oferentes  “1. 

Contar con una experiencia de al menos 5 años en correduría de bienes, para lo cual deberán 

aportar certificación de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces donde conste la 

actividad a la que se dedica y la fecha de constitución de la firma” y  “3. Aportar una copia 

certificada notarialmente de que el representante legal de la empresa cuenta con licencia de la 

Cámara Costarricense de Bienes Raíces para ejercer correduría, debiendo mantenerla vigente 

durante la relación contractual con Bancrédito en caso de ser adjudicada. Para lo anterior, deberá 

aportar un detalle de cada uno de los miembros colaboradores del oferente, con indicación del 
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nombre completo y número de cédula, pasaporte o cédula de residencia” Además en el apartado de 

estudio y adjudicación se dice “49. Bancrédito adjudicará a las dos empresas  que obtengan  el 

mayor puntaje como resultado de la sumatoria de los parámetros de valoración establecidos”  (Ver 

de los  folios 32 y 36 del expediente administrativo).  5) Que  la contratación fue generada a partir 

del acto de inicio, dictado por la Subgerencia General del Banco, que dice en  lo que interesa: “La 

descripción del objeto como se indicó, es la contratación de dos o tres empresas que brinden el 

servicio de correduría de bienes, con el fin de que a través de una sana competencia entre ellas, el 

Banco logre una venta más expedita...”(Ver folios 12 y 13 del expediente administrativo)   6) Que 

en el acuerdo de la Comisión de Contrataciones de la sesión 102/2007 del 2 de mayo de 2007, 

donde se declaró desierta la contratación tuvo, entre otras, las siguientes consideraciones: “6. Se 

desprende de la decisión inicial, que el objeto de esta contratación o el fin que se persigue, es 

precisamente la contratación de varias empresas (más de una), para que en condiciones de 

competencia debidamente acreditadas y reguladas en el cartel de la contratación de marras, se 

logre satisfacer la  necesidad que dio origen a la misma”, “8. El cartel del contratación fue 

retirado por 22 personas físicas y jurídicas, de las cuales solo una presentó oferta, situación que 

obliga a esta Administración  a revisar  y valorar  nuevamente los términos del cartel , pues es 

evidente que bajo estas circunstancias no se satisface el fin perseguido”y “10. Parte de los 

requisitos para validar la experiencia de las empresas oferentes se fundamenta en la presentación 

de una certificación expedida por la Cámara de Corredores de Bienes Raíces , a cuya afiliación no 

están obligadas la personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de correduría de bienes, 

aspecto que por diferentes medios han hecho saber a este Banco varias de las personas interesadas 

en el evento de contratación y siendo que este es un punto al que no todos los potenciales oferentes 

pueden acceder por no estar registrados, ello se podría tener como una limitante al cumplimiento 

del principio de igualdad y  libre competencia, pues todo aquel interesado que no esté adscrito a 

dicha organización (aún no siendo obligatorio (sic) su colegiatura), no podría optar por la 

certificación requerida..... “ (Ver folios 99 y 100 del expediente administrativo)------------------------ 

II.-De la admisibilidad del recurso. El apelante basa su gestión en una supuesta falta de 

fundamentación del acto recurrido y su derecho a ser adjudicatario al haber cumplido con los 

requisitos carterlarios; pero no llega a acreditar una tesis jurídica mínima para ubicar su pretensión  

por encima de los motivos que dieron lugar a la contratación por parte del Banco,  sobre las normas 

cartelarias, y a los motivos de la declaratoria de deserción.  Con vista al expediente administrativo 

es factible concluir que el Banco licitante declaró infructuoso este procedimiento, haciendo uso de 
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la facultad instituida en el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa al señalar este: 

“Cuando al Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación deberá 

dejar  constancia de los motivos de interés público para adoptar la decisión”.  En ese mismo 

sentido puede verse el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  En el 

caso bajo examen, esos motivos concretos y verificables para declarar desierto el proceso se 

encuentran desarrollados en dictada por el banco (ver hecho probado 6).  Téngase presente un hecho 

claro de la lectura de expediente: la licitación fue concebida y desarrollada desde un inicio para 

contratar al menos dos empresas, de manera que existe una condición esencial de adjudicación  

ajena a los oferentes individualmente considerados que no se cumplió, precisamente la posibilidad 

de adjudicar más de una oferta. (hechos probados  4, 5 y 6)  Aunado a ello el Banco llegó a la 

conclusión de que los requisitos incorporados en el cartel, relacionados con la incorporación a la 

Cámara de Corredores de Bienes Raíces por parte de los oferentes  no agregan valor al proceso y 

más bien lo limitan seriamente, siendo necesario replantearlo.  Es así que el recurso debe rechazarse  

por improcedencia manifiesta bajo los términos del artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 180de su Reglamento (en este mismo sentido, ver R-DCA-169-2007, de las 8:00 

horas del 25 de abril de 2007).  Cabe aquí hacer ver a los funcionarios públicos responsables del 

especial cuidado que deben tener al promover licitaciones; así el cartel de licitación debe 

distinguirse por su claridad, suficiencia y objetividad; no puede  incluir restricciones o exigir el 

cumplimiento de requisitos no indispensables o convenientes al interés público (artículos 51 y  52 

del Reglamento  a le Ley de Contratación Administrativa), como aquí ha sucedido, desfavoreciendo 

el cumplimiento de principios orientadores esenciales de la contratación administrativa, como los de 

eficiencia y eficacia (artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 de su Reglamento). 

También se advierte, de oficio, a la Administración licitante de su obligación de declarar como no 

adjudicables, en el momento procesal oportuno, a las ofertas abiertamente  incumplientes o que por 

situaciones particulares, como en este caso, sería imposible adjudicar.  Esto permite obviar estudios 

de las áreas técnicas y de la proveeduría que serían estériles, en los cuales se consumen recursos 

valiosos y  permite también evitar expectativas en los oferentes.----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 178 y 180 del Reglamento a la Ley 

de  Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta 
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el recurso de apelación interpuesto por  Mercadeo Asesoría  y Promoción Mapro Bienes Raíces 

S.A., en contra del acto de declaración de desierta de la Licitación Pública 2007-LN-000001-01 

promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago , para la contratación de servicios 

profesionales en correduría para la promoción y venta de bienes adquiridos en pago de 

obligaciones. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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