
R-DCA-196-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas del quince de abril de dos mil once.----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Ferodajo de Costa Rica, S. A., en contra  del acto que 

declara desierta la Licitación Abreviada No. 2010LA-000002-OPMP, promovida por la Municipalidad de 

Palmares, para el cerramiento con verjas y portones el perímetro de la Iglesia de Palmares.------------------- 

RESULTANDO 

I.  La  empresa Ferodajo de Costa Rica, S. A impugnó  la declaratoria de desierta de la Licitación 

Abreviada No. 2010LA-000002-OPMP, aduciendo, entre otras cosas, que la Municipalidad de Palmares 

una vez  notificada  la resolución No. R-DCA-044-2011 no cumplió con lo que dispone el artículo 84 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y lo indicado en el cartel. -------------------------------- 

II. Mediante auto de las ocho horas del cuatro de abril de dos mil once, se solicitó el  expediente 

administrativo a la Administración.---------------------------------------------------------------------------

III. Mediante oficio OPM-60-2011 del 5 de abril del 2011, la Municipalidad de Palmares remitió 

el expediente administrativo de  la Licitación Abreviada No. 2010LA-000002-OPMP.--------------------- 

IV. La presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que la Municipalidad de Palmares promovió la Licitación Abreviada  

N° 2010LA-000002-OPMP, para el cerramiento con verjas y portones el perímetro de la Iglesia de 

Palmares- (Ver folio 024 del expediente administrativo), b) Que mediante acuerdo No. ACM-17-47-11, 

tomado por el Concejo Municipal de Palmares en la sesión ordinaria No. 47, celebrada el 21 de marzo del 

2011 se declaró desierta la licitación abreviada N° 2010LA-000002-OPMP. (Ver folios del 318 al 320 del 

expediente administrativo), 2) Que este órgano contralor notificó a la Municipalidad de Palmares la 

resolución No. R-DCA-044-2011 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil once, el 1º de 

febrero del 2011 (ver folio 279 del expediente administrativo), 3) Que en nota fechada 14 de febrero del 

2011, suscrita por el  Pbro. Luis Guillermo Pérez Barrantes, Cura Párroco de la Parroquia Nuestra Señora 

de Las Mercedes, dirigida al  señor Bernal Vargas Araya, Alcalde Municipal, indica lo siguiente: “Deseo 

de antemano  manifestarle  nuestro agradecimiento por el esfuerzo de colaboración realizado por la 

entidad que usted representa, en el proyecto que lleva a cabo la Parroquia de Palmares, en la 

restauración de las verjas del Templo Parroquial. Le informo que por los actos de vandalismo a los que 
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hemos sido afectados en los últimos meses: robo de cableado eléctrico de los jardines, daños graves en 

los vitrales y otros actos que han perjudicado la estructura del templo católico y sus alrededores, hemos 

tomado la decisión de llevar a cabo con recursos propios el cierre del mismo…” (Ver folio 311 del 

expediente administrativo) ,4) Que en el acuerdo ACM-03-44-11 que adoptó el Concejo Municipal de 

Palmares en la  sesión ordinaria No. 44, celebrada el 28 de febrero del año 2011, se indicó: “Según 

Notificación R-DCA-044-2011 […] que anula el acto de adjudicación de esta obra y conforme al acuerdo 

ACM-10-41-11 de retrotraer los efectos al acto de revisión de las ofertas y con el conocimiento de hecho 

de que se ha iniciado la construcción de la obra objeto de esta contratación, este Concejo Municipal 

acuerda por unanimidad ampliar el plazo de análisis para resolver la posibilidad de la nueva 

adjudicación, a 30 días calendario, en vista de las múltiples inquietudes que hay por parte de los señores 

Regidores y que crean una duda razonable sobre el procedimiento de readjudicación,” por lo que le 

solicitamos llamar a las empresas oferentes restantes e informar lo acordado…” . (Ver folio 301  del 

expediente administrativo), 5) Que mediante oficio DIM-0111-2011 del 17 de marzo del 2011 suscrito por 

la Arquitecta Municipal a.i. Karla Jiménez Rodríguez, dirigido al señor Bernal Vargas, Alcalde Municipal, 

indica: “1. […] hice una visita a los alrededores del Templo Parroquial acompañada del señor Mario 

Araya y pudimos confirmar que las obras del enrrejado del templo ya se han iniciado y en ese momento se 

encontraba personal laborando en la actividad./  2. En el momento de la inspección se encontraban 

colocando los paños de verja ubicados entre las columnas, esto en el costado sur del Templo (frente a 

Soda Rex) y en el costado este (diagonal al edificio de la CCSS)./ 3. Que las columnas metálicas 

principales de la estructura se encuentran colocadas a lo largo de los linderos del Templo. / 4. Adjunto 

fotografías tomadas en el momento de la inspección.” (Ver folios del 308 al 310 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  SOBRE LA LEGITIMACIÓN: De conformidad con lo indicado en el  artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del 

Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar 
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la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. A la luz de lo 

regulado en esta materia, se hace necesario revisar el argumento principal del recurso, el cual gira en torno 

a que la entidad licitante no respetó, después de conocido lo indicado en la resolución de esta Contraloría 

General No. R-DCA-044-2011, lo preceptuado en el artículo 84 del RLCA, ni se aplicó el aparte IV 

“Estudio de Adjudicación” del cartel, por lo que pretende que dicha licitación sea adjudicada a su favor. 

De frente a lo anterior, es importante señalar que el artículo 29 de la LCA señala: “Motivación de la 

deserción. /Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, 

deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión.”  De igual forma, el 

numeral 86 del RLCA, dispone: “Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento 

de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para 

adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 

contratación.” Como se ve, el ordenamiento jurídico posibilita declarar desierto un concurso, en tanto 

existan motivos de interés público, los cuales deben quedar debidamente acreditados en el expediente. En 

el caso concreto, la Administración procedió a emitir un acto declarando desierta la licitación abreviada  

N° 2010LA-0002-OPMP (hecho probado 1) y en el acto que donde se hace tal declaratoria, entre otras 

cosas, se indica: “Que en vista de varios comentados del señor Alcalde Municipal Bernal Vargas en la 

sesión número 42, del 14 de febrero del 2011, en el sentido de que los personeros encargados del Templo 

Parroquial ya habían iniciado la obra y que incluso estaba a punto de concluir, el Concejo Municipal a 

fin de investigar prorrogó la readjudicación por un término de un mes, conforme lo establece la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa, y envío el tema a la Comisión de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicaciones a fin de rendir el informe respectivo./ Que mediante nota enviada el 15 

de Marzo del 2011 por el Cura Párroco Pbro. Guillermo Pérez Barrantes, se informa a este municipio 

que la obra de enrejado del templo fue iniciada y está a punto de concluir, y que será cancelada con 

recursos propios de la Iglesia Católica, debido a la premura que tenían por actos constantes de 

vandalismo./ Que mediante inspección del Departamento de Ingeniería Municipal se pudo constatar que 

efectivamente la obra ha iniciado y está en avanzado estado de construcción con recursos propios de la 

Iglesia Católica, según oficio DIM 0111-2011 de la ingeniera Karla Jiménez./ […]se comprueba con los 
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oficios DIM 0111-2011 y el 15 de Marzo del 2011 emitidos el primero por el Departamento de Ingeniería 

Municipal y otro por el Cura Párroco, la obra objeto de la licitación abreviada número 2010LA-

0002OPMP ya está avanzado estado de construcción con recursos propios de la Iglesia Católica, por lo 

que el objeto de la presente licitación ya no es necesario y carece de interés para el municipio, lo que 

significa conforme artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa en concordancia con el artículo 

86 del Reglamento a la indicada ley, que la misma debe declararse desierta./ POR TANTO/ De 

conformidad con las razones expuestas y conforme lo establece el artículo 29 de la Ley de Contratación 

Administrativa en concordancia con el artículo 86 del Reglamento a la indicada ley, se declara desierta 

la licitación abreviada número 2010LA-0002OPMP…” De este modo, se observa que el acuerdo 

adoptado se fundamenta, entre otros, en el hecho que el propio cura párroco informó que la obra de 

enrejado había sido iniciada y sería cancelada con recursos propios de la Iglesia católica, aunado a que la 

ingeniera Karla Jiménez pudo constatar que la obra se encontraba en avanzado estado de construcción. Así 

las cosas, no estima este Despacho que el acto adoptado a fin de declarar desierta la licitación que se apela 

presente un vicio grave capaz de generar su anulación, ello por cuanto el motivo que originó para que se 

iniciara el procedimiento concursal, como lo era el cerrar con verjas y portones el perímetro de la Iglesia,  

al momento de dictarse el acto que se impugna ya no existía, y eso valida el acto de declarar desierto el 

concurso.  El hecho que el cura párroco comunicara que tales obras las iban a realizar con recursos propios 

(hecho probado 3), y que aunado a ello se constatara que las obras ya habían iniciado (hecho probado 5), 

evidencian que existían motivos de interés público que aconsejaban la declaratoria de desierto, lo cual 

viene a resguardar  de manera efectiva los recursos públicos, por cuanto estos no podrían destinarse a una 

obra que en forma expresa, el párroco del lugar manifiesta iba a realizarse con recursos propios. Cabe 

agregar que si los dineros destinados para tales obras provenían de una partida específica, deberá la 

Municipalidad observar las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico para que tales recursos 

puedan ser utilizados. Así las cosas, en razón de que era procedente la declaratoria de desierto, no resulta 

de aplicación el numeral 84 del RLCA a que hace referencia el apelante, por cuanto este artículo regula los 

aspectos de la calificación de ofertas, y en el caso particular, aún contando con ofertas eventualmente 

elegibles, existían motivos de interés público que hacían innecesaria tal calificación. Establecido lo 

anterior, es importante referirse al plazo consignado en el artículo 184 RLCA, y al que refiere el apelante. 
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Al respecto, el citado artículo, en lo que aquí interesa, dispone: “Cuando la resolución declare con lugar 

el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado en el 

tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas 

elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su 

caso, a declarar desierto el concurso. […] El nuevo acto deberá dictarse dentro del mes contado a partir 

del día siguiente al de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes 

adicional en casos debidamente justificados mediante resolución motivada.”  Para dar fiel cumplimiento a 

esta norma, se tiene por demostrado que la resolución R-DCA-044-2011 fue notificada a la Municipalidad 

de Palmares el 1º de febrero del 2011 (hecho probado 2); que el  28 de febrero del 2011 el Concejo 

Municipal de Palmares amplió el plazo para resolver la posibilidad de una nueva adjudicación de la citada 

licitación abreviada (hecho probado 4) y que el acto que declara desierto el concurso se adoptó el 21 de 

marzo de 2011 (hecho probado 1). De esta forma se tiene que  desde el 1º de febrero –fecha donde tuvo 

conocimiento de la resolución R-DCA-044-2011- hasta el 28 de febrero del 2011 –donde amplió el plazo 

para resolver este proceso- han transcurrido 28 días naturales, plazo que  no excede el plazo reglamentario 

de un mes contenido en el numeral 184 RLCA. Por otra parte, el citado artículo posibilita la ampliación 

del plazo para resolver en otro mes adicional, dándose la declaratoria de desierto dentro de ese plazo, toda 

vez que el acto que se recurre se adoptó el 21 de marzo del 2011, sin que se hubiera sobrepasado el mes 

adicional de la prórroga. Según lo que viene dicho no se aprecia quebranto a los plazos fijados en el 

numeral 184 del RLCA. Además, es conveniente dejar claro que  la participación en un concurso no 

genera la obligación para la entidad licitante de adjudicar, siempre que existan suficientes motivos de 

interés público para no hacerlo. Es decir, no existe la obligación de adjudicar –si existen motivos para no 

hacerlo, como en el caso particular-, ni existe el derecho a resultar adjudicatario, por cuanto al presentar 

una oferta a concurso, lo que se tiene es una expectativa, más no un derecho a la adjudicación. Así las 

cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso incoado, toda vez que no cuenta con la legitimación para llegar a ser 

adjudicatario del concurso. Finalmente, en relación con lo indicado en cuanto a los permisos de 

construcción,  responsabilidades administrativas o bien si las obras se realizaron por una empresa no 

inscrita en el CFIA y  se dé orden de demolición, se debe indicar que tales aspectos exceden la materia 
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propia del recurso de apelación y así como el ámbito de competencia de este despacho. De conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 183 RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del presente 

recurso de apelación por carecer de  interés práctico para la presente resolución.-------------------------------- 

POR TANTO 

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

29, 84, 85, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 174  y siguientes y 180 de su Reglamento, se 

resuelve: SE RESUELVE: 1.) Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Ferodajo de Costa Rica, S. A., en contra del acto que declara desierta 

la Licitación Abreviada No. 2010LA-000002-OPMP, promovida por la Municipalidad de Palmares, para 

el cerramiento con verjas y portones del perímetro de la Iglesia de Palmares, acto el cual se confirma. 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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