
R-DCA-014-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División  Cont ratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veintidós de setiembre del dos mil diez. ---------------------------------- 

Recurso de apelación  interpuesto por la empresa Construcciones Peñaranda, S.A., en contra del  

acto  que declaró desiertas las línea No. 1 y 2 de la licitación pública nacional 2010PP-000007-

00100 (2010LPN-000005-PROV), promovida por el Programa de  Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación General Básica (en adelante PROMECE), para la “Construcción de Obra Nueva en los 

Centros Educativos de la Red de la Telesecundaria La Casona, en  Corredores, Osa y Coto Brus. ---- 

RESULTANDO 

I .- Que la empresa Construcciones Peñaranda, S.A recurrió el acto de declaratoria de desierto que 

fue publicado en La Gaceta N° 108 del  4 de junio de 2010 y, en el cual entre otros temas, expone 

argumentación en contra de aspectos financieros y referencias bancarias y en contra de la falta de 

motivación del acto que declara desierta la licitación de marras de conformidad con lo que dispone 

la Ley que rige la materia----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante  resolución R-DJ- 307-2010 de las quince horas del dos de julio de dos mil diez, 

se confirió audiencia inicial a la Administración  para que se refiriera a los argumentos hechos por 

la apelante en contra de la declaratoria de desierta señalada, la cual fue atendida en tiempo.----------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas del trece de julio de dos  mil diez, se confirió audiencia 

especial a la empresa apelante para que se refiriera a las manifestaciones que en relación con su 

oferta realizó  la Administración licitante cuando atendió la audiencia inicial, audiencia que fue 

atendida dentro del plazo establecido.--------------------------------------------------------------------------- 

IV.   Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de agosto del año en curso,  se otorgó 

audiencia a la Administración para que certificara el contenido presupuestario que se tiene para la 

licitación de marras e indicara otros aspectos con relación al tema presupuestario.  En ese mismo 

auto, se comunicó a las partes,  la prórroga  del plazo para resolver el presente recurso.----------------  

V. Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del seis de setiembre de dos mil diez, 

se otorgó audiencia especial a la apelante para que manifestara lo que a bien tuviera respecto de la 

documentación que constaba en folios 92 y 95 el expediente de apelación, emitida por la 

Administración licitante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Esta División Jurídica, con fundamento jurídico en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes por considerar que se 

contaba con suficientes elementos de juicio para resolver.--------------------------------------------------- 
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VII.  La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

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

 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

General Básica (PROMECE) promovió la licitación pública nacional 2010PP-000007-00100 

(2010LPN-000005-PROV), para la “Construcción de Obra Nueva en los Centros Educativos de la 

Red de la Telesecundaria La Casona, en  Corredores, Osa y Coto Brus. 2)   Que de conformidad con 

el Formulario de Evaluación de ofertas visible en el folio 1097 del expediente de  licitación, se 

indica: “…Línea 1: (…) se presentaron tres ofertas las cuales no cumplen en los aspectos 

financieros, por lo que se debe declarar desierta (…) Línea 2 (…) se presentó una única oferta, 

cuyo monto es superior al referencial en ¢164.543.360 y no cumple en los aspectos financieros, por 

lo que se debe declarar  desierta(…)”.  En folio 1057 del mismo expediente se indica también: 

“…Línea 1 (…), se declara desierto, porque ninguna de las ofertas recibidas cumple 

sustancialmente con los requerimientos del proceso de licitación (…) Línea 2 (…) se declara 

desierto, porque ninguna de las ofertas recibidas cumple sustancialmente con los requerimientos 

del proceso de licitación (…)”.  Que en el folio 1063 del expediente de licitación se indica que la 

empresa apelante no cumple financieramente y se señala lo siguiente:  

Licitante Capital de 

Trabajo – 

(mayor o igual al 

30%).  

Índice de 

Liquidez (mayor 

o igual a 1) 

Índice de 

endeudamiento-

(igual o menor 

que 5) 

CUMPLE 

Constructora 

Peñaranda 

-5% 0-84 1.10 No cumple 

Que mediante Diario Oficial La Gaceta No. 108 del  4 de junio del 2010 PROMECE  publica el 

acto que declara desierta las líneas No. 1 y 2 del concurso por cuanto en su criterio ninguna de las 

ofertas recibidas cumple sustancialmente con los requerimientos del  proceso de licitación.  (Ver  

folios 1098 y 1100 del expediente de licitación).  3) Que a folios 1057 al 1097 del expediente 

administrativo constan los “Formularios de Evaluación de Ofertas”.  En dicho formulario se observa 

que en cuanto a estimación de costos se indica: Para la Línea No. 1 ¢184.094,277 y para la Línea 
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No. 2 un monto de estimación de ¢355.749.011.  Que en folio 1111 del expediente de licitación se 

indicó sobre el tema de estimación de costos: “…Se aclara que por error se consignó en el folio 

1094 (…) los montos estimados de los costos los cuales deben corregirse en dicho informe, para 

que se lea correctamente así:  

1.9 Estimación de los costos Línea No. 1¢272.733.142 

Línea No. 2 ¢433.740.011 

Línea No. 3 ¢382.572.041 

4) Que la empresa apelante presentó oferta tanto para la línea 1 como para la línea, 2 y para ésta 

ultima línea fue la única empresa que presentó plica. (ver  folios 1089 y  1061  del expediente de 

licitación).  Que en la oferta de Construcciones Peñaranda, S.A., consta  lo siguiente: Que indicó 

que el precio de su oferta sin impuestos para la línea No. 1 es de un monto de ¢320.896.750,64 y 

que el monto para la línea No. 2 es de ¢520.283.371, 50. (ver folio 481  del expediente de 

licitación). 5) Que mediante certificación de presupuesto visible en el folio 97 del expediente de 

apelación, se indica que para hacer frente a las líneas 1 y 2 del concurso de marras, queda un saldo 

de ¢655.290.000,00.  Que la Administración señala que “ (…) Según la estimación del Componente 

de Infraestructura de  PROMECE, el  presupuesto referencial para la línea 1 es de 

¢272.733.142,00 y el de la Línea 2 es de ¢433.740.011,00 que serían los montos en que puede ser 

aumentado los presupuestos mediante la modificación presupuestaria correspondiente.  Cualquier 

exceso de precio sobre el referencial, como el caso de Construcciones Peñaranda S.A., cuyo precio 

para la Línea 1 es de ¢320.896.750,64 y para la Línea 2 es de ¢520.283.382,96, se puede adjudicar 

pero ello iría en detrimento de otras obras planificadas  pero no iniciados sus procesos de 

contratación, al extremo que algunas de estas obras de infraestructura no podría ser financiadas 

con dineros del Préstamo. (…) La Administración si podría aumentar los montos hasta por el 

precio de las ofertas presentada por Construcciones Peñaranda, pero no debería porque ello 

significa dejar de construir otras escuelas beneficiarias del Préstamo (…).”. (ver folio 96 del 

expediente de licitación). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación y fondo de los recursos interpuestos: Es necesario para entrar a conocer 

el fondo de un recurso de apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar y demuestre tener condición  

de ser merecedora de una adjudicación. En el presente caso, dado que la Administración excluyó a 

la aquí apelante y en tanto en el recurso se han planteado temas de legitimación y fondo,  se  

desarrollan ambas argumentaciones en conjunto, pero se entraría al fondo del recurso en caso de 
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que se acredite que la aquí apelante se encuentra legitimada para recurrir ante esta sede.  Así, se 

expone lo siguiente: RECURSO  DE CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A.   La Apelante: 

Señala que participó como oferente y en lo que respecta a la línea 2 fue la única oferta recibida por 

PROMECE para la construcción correspondiente de la obras a las cinco Escuelas a las que se  

refiere el ítem. Expone que la exclusión de su oferta es ilegitima y contraria a la legislación que rige 

la materia por lo que su oferta sería la única susceptible de adjudicación para la línea referida. En 

cuanto a la línea 1, refieren que su oferta debe ser considerada por ser la única elegible, pues obtuvo 

el segundo lugar en precio, siendo que la oferta que ocupó el primer lugar (Constructora Francisco 

Adolfo Muñoz Ltda./COFAM) fue correctamente excluida por PROMECE por no cumplir con las 

razones financieras solicitadas por el cartel, previo análisis efectuado. Expone que según se puede 

leer en el documento de Evaluación de las Ofertas elaborado por PROMECE (folios 1050 al 1097) 

su oferta no fue considerada pues se afirma no cumple con los aspectos financieros, y que se llega a 

esa conclusión considerando que las referencias bancarias que aportaron en cumplimiento de lo 

pedido en el cartel punto 5.10 y Anexo B de Análisis de Estados Financieros no incorporó la 

información correspondiente a los saldos de las correspondientes líneas de crédito a la fecha de 

formulación de la oferta, lo que provocó que PROMECE, presumiendo un resultado porcentual 

negativo, le asignara cero puntos a la compañía en la razón correspondiente al capital de trabajo, 

que es donde se infiere el supuesto incumplimiento de los aspectos financieros.  Adiciona la 

apelante que la información que ciertamente no consta en las referencias bancarias aportadas, es al 

tenor del artículo 81 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  una 

información completamente subsanable en su criterio y que la omisión no facultaba a la 

Administración a valorar la oferta asumiendo que no disponía de líneas de crédito, pues en la oferta 

constan las referencias bancarias en las que claramente se indica que la empresa cuenta con varias 

líneas de crédito, siendo que lo que faltó fue el detalle de sus montos y saldos disponibles al 

momento de la formulación de la oferta. Para la apelante, PROMECE estaba en la obligación legal 

de prevenirles que aportaran la información omitida y no a efectuar el análisis financiero de su 

oferta sin contar con aquella información, pues el resultado era el incumplimiento de las razones 

financieras solicitadas. Refiere entonces la apelante que lo que ha sucedido es que PROMECE 

valoró la oferta “asumiendo” de forma irrazonable que no se contaban con líneas de crédito, lo que 

obviamente afectó sustancialmente los resultados de dicha evaluación, al punto de descalificarla en 

forma indebida e ilegítimamente. Haciendo referencia a resoluciones de ésta Contraloría General 



 
 

 

5 

para defender su posición en el sentido de que lo que en realidad interesa es que la Administración 

pueda verificar que el oferente cuenta con la capacidad que se requiere para la ejecución de la obra, 

lo cual hace en el folio 3 de su recurso,  añade que ante esta sede aporta las cartas bancarias que 

verifican los saldos de cada una de las líneas de crédito con que cuentan y un análisis extendido por 

un contador público autorizado en que se examinan dichos datos y los que constan en su oferta en 

los respectivos estados financieros, en la que se concluye que la empresa sí cumple con todos los 

requerimientos financieros establecidos en el cartel de la licitación, por lo que su oferta es elegible y 

adjudicable en ambas líneas. En otro orden de ideas, citando el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa, refiere que la decisión de declarar desierta una licitación no puede 

estar sujeta al criterio antojadizo y a veces caprichoso de los funcionarios encargados de tomar la 

decisión, ello es una mal entendida discrecionalidad administrativa pues la misma ley calificó los 

motivos que la justifican, señalando que sólo serán idóneos para ese propósito, motivos de interés 

público. Agregan que la ley limitó las causas por las cuales puede declararse desierta una licitación, 

disponiendo que en tales casos la Administración debe dejar constancia en el expediente de los 

motivos de interés público que la fundamentan, caso contrario el acto será inválido por vicio grave 

en el motivo lo que provoca su nulidad absoluta (Artículos 133 y 166 de la Ley General de la 

Administración Pública). Para la apelante entonces se está en presencia de una nulidad absoluta del 

acto que declaró desierta las dos líneas de la licitación, habida cuenta de que no existe ninguna 

razón de peso, ni financiera, ni técnica ni legal, para desestimar su plica.  Agrega también la 

recurrente que no existe ninguna razón válida y atendible para considerar que en una nueva 

licitación PROMECE podría obtener un precio menor que el cotizado por ella para ambas líneas 

debido no sólo al incremento constante de precios de los materiales y servicios requeridos, sino al 

complicado acceso a los lugares en que se deben ejecutar las obras. Recalca que no existe en el 

expediente ningún elemento objetivo y adecuadamente fundamentado que justifique declarar 

desierto el concurso con las implicaciones que dicha decisión representa para las Administraciones 

y las comunidades afectadas y para ella que formuló oferta seria desde el punto de vista técnico y 

económicamente atractiva. Considerando por lo expuesto que el acto no se fundamenta en razones 

de interés público, y que por tanto se encuentra viciado de nulidad absoluta, solicita que el recurso 

sea acogido y se anule el acto que declaró desierta la licitación en las líneas 1 y 2.   Al atender la 

audiencia especial conferida la apelante indicó: Que con relación al apartado “Antecedentes” 

expuesto por PROMECE al atender la audiencia inicia,  no se hace mayor comentario por cuanto no 
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tiene relación con lo que se discute en la apelación.  En cuanto al tema del precio excesivo 

argumentado por PROMECE en contra de la apelante al atender la audiencia inicial, refiere aquella 

que se trata de un argumento nuevo e improcedente que pretende sustentar por una parte en lo que 

se denomina su “presupuesto referencial” y por otro lado en una desafortunada cita del artículo 14 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuyo contenido no tiene ninguna relación 

con el tema. Agrega que el hecho de que PROMECE tuviera un presupuesto referencial  para las 

obras que componen la línea 1 del concurso significa únicamente que existe de su parte una mera 

referencia del eventual costo de las mismas, referencia ésta cuya rigurosidad técnica se desconoce y 

que la Administración no hizo ningún esfuerzo por fundamentar o demostrar en su escrito de 

respuesta, como si el solo hecho de invocar un presupuesto referencial de su parte fuere suficiente 

para tener por demostrado un supuesto precio excesivo, lo cual es inaceptable en criterio de la 

apelante. Para ésta esa referencia no puede limitar a los participantes en la determinación de su 

precio, el cual por el contrario, sí es real y considera todos y cada uno de los costos de las obras  en 

cuestión, particularmente el acceso a los lugares tan lejanos y poco accesibles donde se deben 

ejecutar las obras correspondientes a las líneas 1 y 2 del concurso. Menciona que el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es la norma que aplica al tema, la cual refiere 

que para concluir sobre el carácter de  precio excesivo la Administración debe realizar un estudio 

técnico que incorpore todas y cada una de las razones y variables consideradas para arribar a esa 

conclusión y que en todo caso, “La Administración indagará con el oferente cuáles motivos 

subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión” lo cual no ha hecho 

PROMECE como para pretender la descalificación de la oferta por supuesto precio excesivo. Para 

la apelante su precio es razonable atendiendo la naturaleza de las obras por realizar y la ubicación 

de los lugares donde se deben ejecutar.  Agrega que no hay ni una sola prueba ni estudio técnico 

que así lo confirme y que la trascripción parcial del artículo 14 referido, no es para esta situación, 

que el artículo lleva por título  “Exceso en los límites del procedimiento”.   Adiciona la apelante que 

PROMECE insiste en afirmar que su oferta incumple con los parámetros financieros del cartel, lo 

cual no es cierto y que realiza una distinción que ellos no entienden y que no tiene ningún asidero ni 

en el cartel ni en las normas técnicas de carácter contable. Que PROMECE  sostiene que una cosa 

es una “referencia bancaria” y otra una “`línea de crédito”  bancaria y que como el cartel alude a la 

primera no se pueden tomar en consideración las segundas. Entonces señala la apelante que no se 

aclara cómo es que con su concepto de las primeras (referencia bancaria o mera carta de 
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recomendación) puede calcularse la razón del capital de trabajo de los oferentes, que es lo que se 

señala el cartel, aspecto que tampoco consta en el expediente de licitación. Adiciona la apelante que 

PROMECE olvida que ella aportó con la oferta  las respectivas referencias bancarias (según su 

definición) y que se cumple con el cartel y que con el recurso aportaron el detalle extendido por las 

mismas entidades bancarias de las líneas de crédito correspondientes única manera posible de 

calcular la razón de trabajo sobre la base de referencias bancarias, que es lo pedido en el cartel. 

Expone que el cartel claramente refiere que dicha razón se calculará “con base en las referencias 

bancarias presentadas” y si éstas no contienen la información de las líneas de crédito disponibles, 

cómo se puede hacer dicho cálculo? Es más cómo calculó PROMECE el capital de trabajo de 

Constructora Peñaranda, se pregunta la apelante. Refiere que la Administración  no lo aclara y se 

limita a repetir que no cumple los parámetros financieros, como si su sólo dicho fuese suficiente. 

Advierte que con el recurso presentó prueba idónea que respalda sus afirmaciones y que con la 

audiencia especial  también, con lo cual comprueban que su inconformidad con lo actuado se 

encuentra debidamente fundada y los legitima para impugnar. Adjunta entonces dos documentos 

elaborados por un profesional en contaduría pública que confirma lo expuesto, y ratifica que su 

oferta cumple con el cartel. La Administración : Como antecedentes para su respuesta, refiere que 

el procedimiento de licitación objeto de estudio, es financiado con recursos  provenientes del 

Préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) No. 7284-CR, el cual es 

ejecutado por la Unidad Coordinadora de PROMECE.  Haciendo referencia al tipo de inversiones 

que se prevén en el convenio de préstamo, lo cual se observa en los folios 2 y 3 de la respuesta de 

cita,  transcribiendo el Anexo B Programación 4 del mismo Convenio referido, (ver misma 

respuesta enunciada),  expone que las disposiciones contenidas en el Convenio, tienen incidencia 

directa en los procedimientos de contratación que realiza PROMECE pues todo debe hacerse 

conforme las normas del Banco Mundial y que el cartel entonces requirió la no objeción del Banco 

para poderlo utilizar en las licitaciones públicas nacionales, ya que el Banco sólo cuenta con un 

“formato” de licitación pública internacional, de manera que es necesario presentar un formato de 

cartel para licitación pública nacional, de conformidad con lo que dispone el párrafo 3.3 de las 

“Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos  de la AIF”. Adiciona que también 

se tuvo que someter a consideración del Banco Mundial el formulario de evaluación de ofertas 

visible en los folios 1057 al 1097 del expediente de licitación, y que es el que se envía al Banco 

para su no objeción cuando se trata de procedimientos de revisión previa, ya que de conformidad  
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con lo que establece el Convenio, los dos primeros procedimientos de licitación pública 

necesariamente debían de ir a revisión del Banco y para ello deben seguirse las disposiciones 

contenida en el párrafo 2 del Apéndice 1 de las normas referidas. Enuncia que cuando se envía el 

documento denominado Formulario de Evaluación de Ofertas al Banco Mundial para su no 

objeción, si éste le hace observaciones al documento, las mismas deben ser corregidas y hay que 

enviar de nuevo el documento al Banco con las correcciones realizadas hasta obtener la no objeción  

y con las observaciones del Banco, se deben corregir todos aquellos formularios que no son de 

revisión previa, como en el caso de marras.  También PROMECE indica que otro aspecto a 

considerar es que las partes interesadas no tienen acceso al expediente ni a los formularios de 

Evaluación de Ofertas, donde se inserta la recomendación para adjudicar, hasta que la adjudicación 

del contrato no haya sido publicada, ya que el expediente es confidencial de conformidad con lo que 

establece el párrafo 2.47 con relación al párrafo 10 del Apéndice de las mismas normas referidas 

con anterioridad.   En cuanto a la legitimación de la apelante, refiere PROMECE que aquella no 

cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso. Expone que la apelante omite 

referirse al hecho de que  PROMECE  tiene un presupuesto  referencial para el lote No. 1 de 

¢272.733.142,00 y el monto de su oferta es por la suma de ¢320.896.750,00 y para el lote No. 2 de 

¢433.740.011 y el monto de su oferta es por la suma de ¢520,283,371,50 a lo que no se hizo alusión 

en el formulario de evaluación de ofertas final, por innecesario, ya que al no cumplir con los 

requisitos financieros exigidos quedaba excluida automáticamente.  Manifiestan además que si la 

apelante hubiera cumplido con los requisitos financieros, se hubieran tenido que referir  al precio 

por aquella ofertado, el cual es muy superior al que PROMECE tiene  y que si bien es cierto el 

Banco Mundial no tiene una norma como  el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, hubieran tenido que analizar el precio ofertado y probablemente la hubieran 

rechazado por precio excesivo. Señalan que por lo citado, a pesar de que la empresa es la única que 

cotizó en la línea dos no es susceptible de adjudicación por ser un precio excesivo así como también 

en la línea uno donde había varios oferentes, lo que constituye un supuesto de improcedencia 

manifiesta de conformidad  con el numeral 180 del Reglamento enunciado. Para la Administración 

ésta Contraloría General debe declarar la falta de legitimación. En cuanto a los alegatos de la 

recurrente, expone PROMECE  lo que se indica en el Anexo B del cartel, en cuanto a la capacidad 

financiera, lo cual se puede ver en los folios  5 y 6 de la respuesta a la audiencia inicial, y agrega 

que  la ultima razón, la del Capital de Trabajo, ha sido malinterpretada por el recurrente, pues el 
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cartel establece claramente que la razón se calculará con base en las referencias bancarias que no es 

lo mismo que líneas de crédito que es en la que fundamenta el recurso la apelante, según explica: 

Referencia Bancaria: es una carta de un Banco donde se mantienen una cuenta, carta que indica que 

se ha sido cliente por un cierto tiempo. Agrega que la carta debe confirmar que la relación que se ha 

tenido con el Banco ha sido aceptable, sin atrasos en los pagos por parte del cliente. Enuncian que la 

carta de referencia bancaria  es un documento estándar y que no debe ser más que una carta 

informativa, indicando que el Banco lo conoce por un cierto tiempo como un cliente decente.  Por 

último sobre el tema enuncia que la razón por la cual se necesita una carta de referencia bancaria es 

para confirmar que la persona está económicamente activa en la sociedad y que la identidad y la 

dirección pueda ser confirmada por una institución financiera independiente y respetada. Líneas de 

Crédito: Son una facilidad  que se otorga a un cliente hasta por un límite determinado y que le 

permite durante el periodo de vigencia de la facilidad  solicitar el financiamiento de varias 

operaciones de naturalezas semejantes e independientes entre sí. Adiciona que el monto de la línea 

de crédito y las condiciones de cada operación, serán establecidos por la Corporación durante el 

proceso de evaluación y que las líneas de crédito no son una base sustantiva para ser tomadas en 

cuenta para los análisis financieros de las empresas que participan en los carteles de licitaciones 

públicas por lo siguiente: -No se reflejan en los estados financieros auditados a la fecha. -Carecen 

de objetividad. –Al abrir una línea de crédito y “la aplicamos a la razón financiera del Capital  

Trabajo, es cierto que aumentan los activos correspondientes pero también es cierto que adquieren 

una deuda, es decir se aumentan los pasivos corrientes y la razón financiera de capital de trabajo se 

mantiene igual, no cambia.  Enuncia además que si lo establecido en el numeral 5.10 del cartel y el 

anexo B se leyera “Línea de Crédito” y no “Referencias Bancarias” el recurso de apelación debería 

declararse con lugar, pero que  ello no es así porque el cartel es muy claro son referencias bancarias 

y no líneas de crédito y éstas no se deben tomar en cuenta  para los análisis financieros de los 

oferentes, por lo expuesto.  Al atender audiencia especial conferida por este Despacho,  refirió 

entre otros que el contenido presupuestario  paras las tres líneas que componen el grupo  es de 

¢1,011,765,000.00, y que para las líneas aquí apeladas queda un saldo de ¢655.290.000,00 y agregó 

que  cualquier exceso de precio sobre el referencial, como el caso de la apelante que es para la línea 

1 de ¢320.896.750,64 y para la línea 2 es de  ¢520,283,382,96 se puede adjudicar, pero ello iría en 

detrimento de otras obras planificadas pro no iniciados sus procesos de contratación, al extremo que 

algunas de esas obras no podrían ser financiadas con dineros del préstamo.  Criterio para resolver:   
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El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa dispone que “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo.” De acuerdo con esta norma, se tiene que como presupuesto necesario para entrar a 

conocer el fondo de un recurso de apelación, el recurrente debe ostentar  un interés legítimo, actual, 

propio y directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar de manera que pueda 

resultar beneficiaria con la adjudicación en su favor.  Destacado lo anterior, deviene indicar que de 

conformidad con lo señalado en el hecho probado No. 2  la aquí recurrente no resultó beneficiaria 

con la adjudicación en las líneas que recurre, por cuanto la Administración consideró declarar 

desierto el concurso, ante el hecho de que en su criterio las ofertas que se presentaron para esas 

líneas, incluida la oferta de la aquí apelante, no cumplía satisfactoriamente los requerimientos del 

proceso de licitación, en concreto  temas financieros, aspecto que no compartió la apelante, lo que la 

llevó a  recurrir ante esta sede. No obstante la exclusión por las razones anteriores,  al atender la 

audiencia inicial  la Administración licitante trajo a colación otro aspecto para considerar 

relacionado con el tema presupuestario (que ya había tratado de exponer en el formulario de 

evaluación de ofertas, al menos para la línea 2) y   en lo que resulta de interés  para esta resolución,  

se debe destacar  que señaló  entre otros que se tiene un presupuesto  referencial para el lote No. 1 

de ¢272.733.142,00 y que  el monto ofertado por la apelante para esa línea es por la suma de 

¢320.896.750,00 y para el lote No. 2 de ¢433.740.011 y el monto de ofertado por la recurrente es  

por la suma de ¢520,283,371,50.  Agregó que a pesar de que la empresa es la única que cotizó en la 

línea dos no es susceptible de adjudicación por ser un precio excesivo así como también en la línea 

uno donde había varios oferentes, lo que constituye un supuesto de improcedencia manifiesta de 

conformidad con el numeral 180 del Reglamento enunciado. Deviene necesario  entonces que esta 

División haga un análisis del tema de contenido presupuestario que posee la Administración para 

hacer frente al concurso de marras, pues si efectivamente no se cuenta con dinero suficiente, no 

tendría sentido ni amparo legal emitir un acto de adjudicación que no pueda ser ejecutado ante la 

misma carencia de contenido económico para hacerle frente.  Así, se destaca que, de conformidad 

con  lo dispuesto en los  hechos probado No. 3 y 4, la apelante cotizó para las líneas 1 y 2 montos 

superiores a los estimados por la Administración licitante, según aclaración hecha por PROMECE . 

De lo expuesto en el hecho probado No. 3  se puede apreciar que la estimación es la siguiente: 

Línea No. 2 ¢433.740.011 Línea No. 3 ¢382.572.041 y los montos ofertados por la apelante según 

hecho probado  No. 4 son: para la línea No. 1 es de un monto de ¢320.896.750,64 y para la línea 
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No. 2 es de ¢520.283.371, 50.  Se puede concluir entonces que efectivamente los montos ofertados 

por la apelante en ambas líneas superan el monto estimado por PROMECE a efectos de licitar.   

Ahora bien, siendo que la estimación presupuestaria de un objeto contractual, difiere del tema de la 

efectiva existencia de contenido presupuestario que pueda tener PROMOCE para hacerle frente al 

procedimiento licitatorio de marras, resta valorar si la Administración  tiene capacidad financiera 

para asumir la eventual ejecución contractual que pueda derivarse de este concurso.  Para ello, se 

debe tener presente que al tenor de lo expresado en el hecho probado No. 5 se determina que para 

hacer frente a ambas líneas PROMECE cuenta con  - según certificación presupuestaria-,  un monto 

de ¢655.290.000,00  y esa misma Administración señala  que “Cualquier exceso de precio sobre el 

referencial, como el caso de Construcciones Peñaranda S.A., cuyo precio para la Línea 1 es de 

¢320.896.750,64 y para la Línea 2 es de ¢520.283.382,96, se puede adjudicar”,  pero que ello 

implica que se genere un detrimento de  otras obras que se tienen previstas (planificadas) por la 

Administración, por lo que si bien reconoce que se puede adjudicar la licitación hasta por el monto 

ofertado por la aquí apelante, no puede hacer eso porque significa dejar de atender otros proyectos, 

o sea construir otras escuelas que son beneficiarias del préstamo del Banco en mención.   En 

conclusión, este Despacho destaca que, de conformidad con lo expuesto,  PROMECE tiene limitado 

el presupuesto para hacer frente a esta contratación (líneas 1 y 2) hasta por un monto de 

¢655.290.000,00, lo que impide adjudicar dichas líneas por falta de contenido presupuestario, al no 

poder aumentar dicho presupuesto so pena de poner en riesgo la realización de otros proyectos que 

gozan del beneficio del préstamo referenciado. En consecuencia, no sería viable la adjudicación de 

esas líneas a favor de la aquí apelante, lo que conlleva a que su recurso sea manifiestamente 

improcedente por falta de legitimación para resultar adjudicataria del concurso, en el tanto existe 

una situación de interés publico primordial para PROMECE de no comprometer mas allá de los 

fondos que tiene destinados para cada uno de los procesos de licitación iniciados y  por iniciar, lo 

cual va de la mano con el principio de eficacia y eficiencia regulado en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa que en lo que interesa regula: “… Todos los actos relativos a la 

actividad de contratación administrativa deberán estar  orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción 

del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos instituciones..”, (el resaltado no 

pertenece al original), y se encuentra dentro del límite de acción que pueda tener PROMECE al 

tenor de regulado en el artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 
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Públicos, el cual prevé como hecho generador de responsabilidad administrativa, cuando se 

autoricen o realicen compromisos o erogaciones sin que exista contenido económico suficiente. 

Aunado a lo anterior siendo que la misma apelante cita en su recurso el numeral  30 del Reglamento 

a  la Ley de Contratación Administrativa y refiere en lo conducente  que es la norma aplicable en 

este tema y que para concluir sobre el carácter excesivo de un precio la Administración debe 

realizar un estudio técnico, se debe indicar que esa mismo numeral 30 establece como causal para 

estimar inaceptable y como motivo de exclusión de la oferta, -entre otras cosas-, lo indicado en el 

inciso c), donde se indica: “c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en 

que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte 

ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En 

este último caso, la oferta se comparará con el precio original.”  De este modo,   en aquellos 

supuestos donde resulta de aplicación lo regulado en el Reglamento referido, es claro que una oferta 

que excede la disponibilidad presupuestaria y donde  no se ajusta el precio ofertado a tal 

presupuesto, posibilita la exclusión de la plica que se encuentre en dicha situación. Hay  por lo 

expuesto, sin  lugar a dudas en el caso de marras una situación de interés público que ampara la 

decisión de declarar desierta la licitación de marras, que si bien no fue detallada en el acto de 

adjudicación, al menos no en esa línea de ideas, hoy por hoy existe y  debe ser tenida en cuenta a 

efectos de no adjudicar un procedimiento si no hay capacidad económica para seguir con ello,  

máxime  también que PROMECE  ya lo venía previendo y considerando cuando en el formulario de 

ofertas la Administración hizo ver para la línea dos que se ofertaba un monto superior al referencial 

(ver hecho probado No. 2), es decir ya tenía presente esa situación, que no desarrolló con mayor 

detalle en aquel entonces por cuanto encontró otros temas por los cuales no adjudicar las líneas 1 y 

2,  como fue el hecho de que las plicas presentadas no cumplían aspectos financieros.  Por las 

consideraciones de hecho y de derecho, procede rechazar el recurso incoado.  Asimismo, ante la 

falta de legitimación de la aquí recurrente para acudir ante esta sede, deviene indicar que al tenor de 

lo regulado en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

manifestación sobre otros extremos del recurso por carecer de interés práctico.-------------------------- 

 

POR TANTO 

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

Política; artículos  4, 84, 85 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa,  artículos  30, 174 y 
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180.b) de su Reglamento, SE RESUELVE: Rechazar por  improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación  interpuesto por Construcciones Peñaranda, S.A., en contra del  acto  que declaró 

desierta las líneas No. 1 y 2  de la licitación pública nacional 2010PP-000007-00100 (2010LPN-

000005-PROV), promovida por el Programa de  Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

General Básica (PROMECE), para la “Construcción de Obra Nueva en los Centros Educativos de la 

Red de la Telesecundaria La Casona, en  Corredores, Osa y Coto Brus. ---------------------------------- 

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