
 

R-DCA-644-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del cinco diciembre  de dos mil doce. ---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa SAVI SAN JOSE DE ALAJUELA SOCIEDAD 

ANOMINA en contra del acto que declara desierta el procedimiento denominado “Proceso de 

Recepción de ofertas No. 005-2012” promovido por la Dirección Programas Especiales, del 

Consejo Nacional de Producción (en adelante CNP), para el “Suministro de productos cárnicos 

para el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública. -------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa SAVI SAN JOSE DE ALAJUELA S.A. interpuso recurso de apelación en contra 

del acto que declara desierta  el concurso de referencia. ----------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las  doce horas del veinticinco de octubre de dos mil doce se otorgó 

audiencia inicial a la administración la cual fue atendida. Se destaca que en el auto de audiencia 

inicial se indicó la acumulación de recurso de revocatoria presentado por la empresa apelante ante 

la Administración recurso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del seis de noviembre del año en curso, se otorgó 

audiencia especial a la apelante para que manifestara lo que a bien tuviera con relación a la 

respuesta  que hizo la Administración al atender la audiencia inicial. -------------------------------------  

IV. Que  se prescinde de la audiencia final  de conclusiones de conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación.--------------------------------------------------------------------------- 

V. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias y ------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que en el folio 9 del expediente administrativo se observa 

documento emitido por la Dirección de Programas Especiales que indica: “SOLICITUD DE 

OFERTAS #005-2012 PRODUCTOS CARNICOS MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.” 2 ) Que en resolución administrativa visible en el folio del 

213 al  215 del expediente del concurso se resolvió: “…se declara desierta la SOLICITUD DE 

OFERTAS #005-2012  para al abastecimiento de “PRODUCTOS CARNICOS AL MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ (…)”. 3) Que la recurrente al 

atender audiencia especial, entre otros indica: “…La administración concursante señala que al 

amparo de lo señalado por el artículo 9 de la LOCNP, modificada por Ley No.8700, resulta ser 

materia ordinaria del CNP lo relativo al abastecimiento institucional, lo cual amplía a la venta de 
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los productos a los entes públicos  como también a lo relativo a la adquisición a través de 

contratación directa con sus proveedores (…) al tenor de lo señalado en el mismo numeral (…) no 

señala obligación alguna por medio de la cual los proveedores se deban regular por mecanismos 

de contratación que no se encuentren afectos al resguardo de las garantías y principios que regula 

al ley de Contratación Administrativa (…) no puede desatender las regulaciones propias de un íter 

de contratación administrativa que en todo momento debe asegurar los principios de participación, 

de igualdad, de libre concurrencia, pero sobre todo de LEGALIDAD (…)  su conducta se debe 

apegar en todo momento al resguardo del bloque de legalidad  que debe ser el Norte  de la 

actuación administrativa, so pena de la configuración del vicio administrativo de desviación de 

poder (…)”.  (ver folios 50 y 51 del expediente de licitación”: --------------------------------------------- 

II Sobre la competencia de  este órgano contralor para conocer el recurso.  Primero que todo 

procede indicar que tal y como se observa de lo dispuesto en el hecho probado No. 1, el proceso 

promovido por la Administración se denominó: “Solicitud de  Ofertas # 005-2012, cuyo realización 

se entiende para la adquisición de productos cárnicos para el Ministerio de Seguridad Pública y el 

Ministerio de Justicia y Paz”, el cual de conformidad con el hecho probado No. 2 fue declarado 

desierto por el CNP, lo que generó que la sociedad citada supra, presentara ante esta sede 

contralora, recurso  de apelación, en el cual argumenta lo siguiente: La apelante: Refiere que 

presentó formal oferta y resultó ser elegible, pero que la Administración declaró desierto el 

concurso, y que en esa declaración se debió incluir o dejar constancia de las razones o motivos de 

interés público que determinan la decisión, no obstante la Dirección de Programas Especiales, 

únicamente señaló que se declara de esa manera, por razones de interés público, pero no las indicó y 

se limitó a referir que se encontraban en el informe motivado de la Comisión Gestión de 

Abastecimiento Institucional y añade la recurrente que ese documento no le fue puesto en 

conocimiento junto con el acto administrativo impugnado: Para la apelante eso es contrario al 

bloque legalidad. Citando lo que es de su interés de resoluciones de este órgano contralor, la 

recurrente agrega que participaron en este concurso cotizando 4 regiones a saber: Región Central 

Norte, Central Sur, Central Oriental y Central Occidental, y que en ellas presentó el mejor precio, 

superado únicamente por una oferta que resultó ser extemporánea y que no justifica cómo puede 

ofrecer un mismo precio para cada región, según numeral 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Que la declaratoria de desierto se hace sin analizar el conjunto de 

ofertas elegibles, sino utilizando una oferta que no puede ser considerada por ser extemporánea, 
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siendo entonces un parámetro que no es objetivo, y que esta situación por ser materia de nulidad, 

por estar impugnándose la declaratoria de desierto, debe suspenderse la ejecución del “concurso 

desierto” y evitar daños de difícil o imposible reparación. Que partiendo del hecho real, cierto y 

comprobado de que su oferta en las zonas cotizadas es la de menor precio, de mejor calidad y con el 

mejor producto ofertado, resulta ser elegible y merecedora de adjudicación. Que una oferta 

inelegible no puede ser usada como parámetro de calificación para el resto de plicas.   Que en 

sesión 10-2012 del 8 de octubre de 2012, la Comisión Gestión Programa para el Abastecimiento 

Institucional, mediante acuerdo No. 001, declara desierto el concurso y expone: “…por razones de 

protección al interés público conforme al acto motivado de la Comisión Gestión Programa para el 

abastecimiento Institucional…”, pero que la nota que se comunica a la recurrente, no señala de 

forma adecuada cuál es el acto motivado que no pone en concomiendo del concursante, lo que veda 

del conocimiento real del motivo de la actuación administrativa, y limita el derecho de defensa, sin 

tomar en consideración que ello provoca la no adecuación de la conducta administrativa al bloque 

de legalidad.  Que la actuación de la Dirección aparentemente se justifica en una supuesta 

resolución que no se introduce en el texto del acuerdo que declara desierto el concurso, por lo que 

falta motivación del acto que se impugna, carece del elemento necesario de justificación 

administrativa exigido por el marco legal.  Añade además que de conformidad con el punto 7 del 

cartel, el único parámetro para la valoración de las ofertas, se refiere al precio, entonces la 

recurrente manifiesta que éste sólo sería comparado por lógica entre las ofertas elegibles y que la 

actuación de la Dirección de cita es contraria al cartel, pues coteja ofertas pese a que únicamente el 

pliego de condiciones hace referencia a los precios fijados  por cada uno de los oferentes de cada 

uno de los productos ofertados, en cuyo caso, se está variando un cartel, actividad administrativa 

que no justifica la procedencia de un concurso desierto.   Que es falso afirmar que no existe 

razonabilidad entre los precios cotizados por los oferentes, versus el valor de mercado, por cuanto 

en ningún momento la resolución indica o del expediente de licitación se desprende que exista un 

estudio de mercado con base en el cual se hubiera realizado la ponderación de los precios ofertados 

por los concursantes, entre ellos la recurrente. Que entonces no existe dentro de la resolución de cita 

ni mucho menos del acuerdo que declara desierto el concurso, un estudio de mercado por medio del 

cual se justifique y evidencie que el precio cotizado por la apelante esté fuera del rango comercial y 

que ello provoque la declaratoria de desierto mencionada.  La Administración: Al atender 

audiencia inicial expone: Que mediante ley No. 2035 es creado el Consejo Nacional de Producción  
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y que en el año 1977 la ley sufre una reforma, donde las funciones del CNP fueron conceptualizadas 

en el mismo orden salvo leves modificaciones para que tuviera por actividad propia el fomento de la 

producción agrícola, pecuaria y marina así como la estabilización de precios de los artículos 

requeridos para la alimentación de los habitantes del país y de las materias primas que requiera la 

industria nacional. Que adicionalmente a través de la Ley 6050 se incorporan algunos artículos, en 

ese momento novedosos, dentro de lo cual resaltan el numeral 9 que refiere: “…Los entes públicos 

están obligados a proveerse del Consejo todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de 

éste, a los precios establecidos. A tal efecto quedan facultado dichos entes para contratar 

directamente esos suministros con el Consejo”. En el folio 37 vuelto del expediente de apelación, 

cita el CNP lo que actualmente regula el artículo en mención, a partir de reforma por ley 8700. Con 

opinión jurídica de la Procuraduría General de la República refiere al respaldo de ese órgano  al 

numeral 9 de cita. Aunado a lo anterior refiere el Consejo que bajo las condiciones indicadas y en 

atención al artículo 9 referenciado, teniéndose la actividad de abastecimiento institucional como 

actividad ordinaria del CNP, es claro que lo es tanto para la venta de los productos a los entes 

públicos, lo cual es viable al amparo de la Ley de Contratación Administrativa,  y además para su 

adquisición a través de la contratación directa a los proveedores tal y como ocurre con todas las 

actividades ordinarias de los entes públicos, pues se haría sumamente difícil a la entidad, poner a 

competir proveedores y al mismo tiempo dar prioridad o siquiera participación a los pequeños y 

medianos productores, que sería uno de los objetivos medulares de ese sistema de compras.  Que 

para garantizar la consecución del fin social de apoyo a los productores de cita, el CNP debe 

encontrarse facultado para adquirir los productos directamente, sin procesos concursales, pues ese 

sería el mecanismo idóneo para asegurar a ese sector de la producción un mercado realmente 

accesible a ellos. Que el caso de marras, no es un proceso de contratación amparado a la Ley de 

Contratación Administrativa estrictamente, sino un proceso de contratación directa con fundamento 

en la actividad ordinaria institucional, que se rige básicamente por la aplicación de los principios de 

contratación administrativa con  fundamento en el artículo 128 del Reglamento de la Ley enunciada 

supra, que dispone que la actividad ordinaria se desarrolla sin sujeción a los procedimientos de 

contratación administrativa, teniendo claro que esos procedimientos deberán ajustarse a los 

principios generales de la contratación administrativa, según el artículo 126 del mismo cuerpo 

normativo, siendo potestad del CNP solicitarle a sus suplidores una actualización periódica de los 

precios de mercado para la asignación de la cartera de clientes. Que la actividad desarrollada por el 
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PAI es una actividad ordinaria de la Institución, la cual está comprendida dentro de lo dispuesto en 

el artículo 2 inciso a) de la Ley citada, lo que implica su exclusión de los procedimientos de 

concurso establecidos en esa legislación. Que entonces el proceso de solicitud de ofertas apelado, 

no tendría por qué haberlo sido, pues esa no es la mecánica que por Ley asiste a la actividad 

desplegada por el CNP en su Programa de Abastecimiento Institucional. Que el aplicar los 

principios mencionados, es un mero asunto de orden institucional, que facilita el control interno y la 

transparencia en las acciones y decisiones administrativas y que responde en realidad al 

establecimiento de procesos o procedimientos internos para la contratación, más que frente a 

terceros, pues con respecto a ellos la contratación ha de resultar más flexible por su naturaleza. Que 

el PAI es un Programa del CNP que cuenta con estructura administrativa responsable de desarrollar 

la actividad ordinaria institucional conforme lo normado en el artículo 9 referenciado, por lo que no 

cuenta con personería jurídica propia, ni siquiera instrumental y se trabaja con la personería jurídica 

del CNP. En cuanto a lo alegado por la apelante, expone: Que si bien es cierto no se suministró el 

informe motivado de la Comisión de Gestión de Abastecimiento, consta en el expediente y en los 

registros, (folios 186 al 197 y 216 al 242 del expediente) los cuales estaban a disposición de los 

oferentes. Que fue así como se logró determinar que la empresa apelante propone en su plica 

algunos cortes cárnicos cuyo precio es de carácter ruinoso, no obstante se trata de rubros que 

escasamente son solicitados por los clientes, y que otros cortes que son solicitados con mayor 

frecuencia y cantidades importantes, ofrecen precios muy elevados respecto a otras ofertas de 

precios, lo cual fue considerado una práctica de competencia  desleal por cuanto si se toma en 

cuenta la sumatoria total de todos los rubros por cada oferente, ese detalle se invisibiliza, hecho que 

va en detrimento del principio de buena fe. Que si se parte de la sumatoria de precios como la mejor 

oferta, ello implicaría que los precios de los productos solicitados mayoritariamente serán los 

mayores del mercado, por lo que los precios a facturar por el bien ofrecido, será superior al 

establecido en el mercado, lo cual va en contra de la Ley Orgánica del CNP y aplicación del 

principio de eficiencia. Que entonces la metodología para realizar selección de la mejor oferta no 

resultó ser la más adecuada, pues a los clientes institucionales se les factura con base a cortes 

específicos, y el problema cartelario se evidenció al hacer el análisis. Que la oferta extemporánea no 

fue tomada en cuenta como lo señala la apelante, y que en cuanto a la plica de la recurrente, no se 

hizo referencia a que fuera elegida (legitimidad) dado que al declararse desierto el proceso de 

marras, no operó tal elección, y no se ha generado ningún “derecho” a favor de ninguno de los 



 

 

 

6 

oferentes. Que en cuanto a la afirmación de que la plica de la recurrente es la menor y de mejor 

calidad, refiere el CNP que no es de recibo ese dicho, porque se ha señalado que, en algunos casos 

presenta precios ruinosos y en otros sumamente elevados, lo que pretendió evadir la apelante al 

presentar una plica en forma global. Que no es cierto que la empresa recurrente no se le notificó la 

declaratoria de desierta, pues consta notificación en folios 200 y 201 del expediente y que en cuanto 

a los precios de mercado, se indica que con el estudio de ofertas se pudo ponderar los precios de 

mercado.  Añade el CNP que el recurso de objeción que consta en el expediente, fue atendido, lo 

cual se llevó a cabo con reenvío del documento modificado a satisfacción del recurrente, según 

consta en el folio 28 del expediente y agregan que las empresas Carnes del Campo S.A. y 

Carnicería Lorena fueron notificadas de la declaratoria enunciada en fecha 8 de octubre de 2012, 

según comprobantes de correo electrónico que adjuntan con esta audiencia. Por lo expuesto, pide el 

CNP se rechace de plano el recurso por ser inadmisible, por ser un proceso de ofertas realizado al 

tenor del artículo 9 ya citado, regido por principios generales de la Ley de Contratación 

Administrativa y no por ésta ley propiamente, que no hubiera correspondido conocerla en razón del 

monto, según expediente.  La apelante al atender audiencia especial conferida refirió: Que al 

tenor del mismo articulo 9 se fija una obligación legal a los entes públicos para que éstos provean 

directamente con cargo a la actividad del CNP, pero no señala obligación alguna por medio de la 

cual los proveedores se deban regular por mecanismos de contratación que no se encuentren afectos 

al resguardo de las garantías y principios que regula la Ley de Contratación Administrativa. Que en 

el presente asunto la Administración  Pública debe ceñirse a los principios de contratación 

administrativa y su conducta se debe apegar en todo momento al resguardo del boque de legalidad, 

so pena de la configuración del vicio administrativo de desviación de poder.  Que se impugna el 

declarar desierto el concurso tomando como parámetro un esquema de mercado que no consta en el 

expediente administrativo, no sujetándose al marco de la contratación para limitar o cercenar los 

derechos de los oferentes. Que bajo la excusa de que  de estar frente a una institución que contrata 

en relación a una actividad ordinaria, quiere huir a la obligación de asegurar el resguardo del bloque 

de legalidad que debe imperar en todo tipo de tramitación de procedimientos administrativos de 

contratación. Que se demuestra con lo atendido por el CNP que como administración titular del 

Programa de Abastecimiento Institucional, ejercita una competencia administrativa exclusiva y 

excluyente, lo que provoca que a sus procesos de contratación, se deban aplicar principios regulados 

en la Ley y el Reglamento de la Contratación, sino que además su actuar debe sujetarse a lo 
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regulado en el marco jurídico aplicable a las administraciones públicas. Que con su respuesta, el 

CNP acepta que no existió un informe con el cual demostrase la adecuación del acto que declara 

desierto el concurso a las reglas que sobre el particular se han impuesto a las administraciones 

públicas en este tipo de supuestos. Que hay una omisión de un acta que por proceso de aprobación 

de acuerdos debía ser revisada en una sesión posterior del  órgano público colegiado, que no hay 

motivación, hay inexistencia de un estudio de mercado con el que se acredita que las ofertas 

presentadas resultaban encontrarse fuera de los parámetros comerciales que debía respetar el CNP. 

Que se señala que los precios resultaban ser muy elevados con relación a otras ofertas pero que no 

se señala cuál es el estudio por el que se llega a esa conclusión, y si se parte del hecho de la oferta 

presentada como extemporánea. Que cuando el CNP le señala que presentó precios ruinosos sobre 

productos escasamente solicitados y que en otros son elevados los productos con mayor demanda, 

esa condición no fue acreditada en la resolución que declara desierto el concurso, lo cual demuestra 

la no motivación del acto. Que la Administración refiere que el estudio de mercado nace o se deriva 

del “estudio” realizado de las diferentes ofertas presentadas lo que evidencia la inexistencia del 

marco de comparación o ejercicio fáctico jurídico necesario para motivar un acto que descalifica 

una oferta válida. Que la notificación de concurso desierto que se les hace no señala de forma 

adecuada cuál es el acto motivado que no pone en conocimiento del concursante.  Que la actuación 

de la Dirección aparentemente se justifica en una supuesta resolución motivada que no se introduce 

en el texto del acuerdo que declara desierto el concurso, por lo es no hay motivación del acto que se 

impugna, carece  del elemento necesario de justificación  exigido por el marco legal y por remisión 

de éste a la Ley General de la Administración Pública, artículos 136 y siguientes. Criterio de la 

División: Con relación al caso de marras, procede de previo determinar si este órgano contralor es 

competente para conocer el recurso interpuesto al tenor el proceso promovido por el CNP. Se hace 

de primera entrada referencia a que en la audiencia inicial esta División requirió al CNP precisar si 

el proceso realizado había sido promovido al amparo de la Ley de Contratación Administrativa, o si 

por el contrario se realizó con base en otra normativa. Al revisar la respuesta que ha dado la 

Administración ha quedado con claridad establecido que para el Consejo lo actuado en este proceso 

de adquisición de productos cárnicos para los Ministerios referenciados, ha sido como parte del 

ejercicio de su actividad ordinaria, en pro de la consecución de las funciones que le han sido 

encomendadas a través del artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, y que el proceso de marras ha 

sido promovido por el “PAI” (se entiende Programa de Abastecimiento Institucional), en ejercicio 
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de esa actividad ordinaria alegada y que por ende se enmarca lo realizado, en lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa inciso a),  que dispone: “…Se excluyen de los 

procedimientos de concurso establecidos en esta Ley las siguientes actividades:  (…) La actividad 

ordinaria de la Administración entendida como el suministro directo al usuario o destinatario final, 

de los servicios o las prestaciones establecidas legal o reglamentariamente dentro de sus  fines…” 

de ahí la no sujeción a los procedimientos derivados de la Ley de  recién cita. Analizando lo 

expuesto por el CNP, este órgano contralor, a efectos de valorar la posición emitida y determinar si 

efectivamente se ha actuado en ejercicio de la actividad ordinaria del Consejo,  se debe tener 

presente que el numeral 9 de la Ley Orgánica del CNP dispone en lo que interesa: “… Los entes 

públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de Producción (CNP) todo tipo de 

suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los precios establecidos.  Para tal 

efecto, dichos entes quedan facultados para que contraten esos suministros directamente con el 

CNP, el cual no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. En cumplimiento de esta 

labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el acceso a este 

mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, 

agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica…”.  En el caso de marras, vemos que lo que 

el CNP ha realizado un proceso para la adquisición de productos cárnicos para abastecer a los 

Ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Paz, lo que se puede entender que ello se enmarca 

como la adquisición de productos propios de su tráfico, pues se estaría haciendo para eventualmente 

atender la contrataciones que se generarían de la aplicación del artículo 9 citado, es decir lo actuado 

sí se puede catalogar dentro de las funciones de actividad ordinaria de ese Consejo, en donde en esta 

primera etapa debe de conseguir los productos que podría llegar vender a los entes públicos, 

conforme la obligatoriedad de la norma de que éstos se puedan proveer del Consejo, es decir lo 

actuado es para cumplir un fin legal impuesto en ejercicio de actividad ordinaria, la cual ha sido 

entendida entre otras acepciones como aquella  que  “…consiste en el suministro directo al usuario 

o destinatario final, de los servicios o prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, 

dentro de sus fines…”.  (ver artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa). En este proceso 

de solicitud de ofertas realizado, en ejercicio de esa actividad ordinaria, se podría entender  que el 

CNP actúa en función de facilitador al mercado para ante micro,  pequeños y medianos productores 

que enuncia el artículo 9 mencionado, en el tanto puede verse como una labor de intermediación 

acorde a esa función social que tiene el CNP,  y en procura del abastecimiento que ese mismo 
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numeral le requiere. Aunado a lo anterior, se  puede entender que efectivamente los productos que 

se mencionaron en la solicitud de ofertas se entenderían productos adquiridos en el ejercicio de esa 

actividad ordinaria, por lo que resultan propios del tráfico del Consejo, y por ende viables de ser 

vendidos al tenor del numeral 9 ya mencionado. Distinto sería la adquisición de productos que no 

son propios de su actividad ordinaria, los cuales deben ser adquiridos por los procesos ordinarios de 

contratación administrativa regulados en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

Además de  ésta norma se puede tener presente que la Ley Orgánica del CNP su artículo 3  regula: 

“El Consejo tendrá como finalidad la transformación integral de las actividades productivas del 

sector agropecuario, en procura de su modernización y verticalización para darle la eficiencia y 

competitividad que requiere el desarrollo económico de Costa Rica; asimismo, facilitar la 

inserción de tales actividades en el mercado internacional, con énfasis en los pequeños y medianos 

productores, para buscar una distribución equitativa de los beneficios que se generen, entre otros 

mediante esquemas de capacitación y transferencia tecnológica….”,  lo que implica esa posible 

intervención en consonancia con sus fines institucionales de transformar integralmente las 

actividades productivas del sector agropecuario en procura de esa modernización y verticalización. 

Por las consideraciones de hecho y de derecho, se comparte lo mencionado por la Administración al 

referir en su respuesta a la audiencia inicial, que lo actuado se enmarca en lo dispuesto en el artículo 

2 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa, pues la adquisición que se pretende hacer con 

el proceso incoado, se puede entender afín al cumplimiento del lo dispuesto en el artículo  9 de su 

ley orgánica, en una etapa previa de adquisición de los productos agropecuarios de su tráfico, en 

este caso cárnicos  que por disposición de esa misma norma, serían vendidos en este caso concreto, 

a los Ministerios referidos, pudiéndose reforzar además de lo dicho, que al Programa de 

Abastecimiento Institucional  (que se entiendes es quien ha promovido este proceso de solicitud de 

ofertas a través de la Dirección de Programas Especiales),  es a quien corresponde   ejecutar el 

“…abastecimiento y la distribución de los productos o artículos que sean requeridos por las 

entidades del sector público y que correspondan a los que están catalogados dentro de su tráfico 

ordinario, dando prioridad a aquellos provenientes de organizaciones de pequeños y medianos 

productores.”, al tenor del artículo 2 del Reglamento del Programa de Abastecimiento Institucional 

del Consejo Nacional de Producción,  lo que permite reafirmar que este procedimiento se puede 

entender promovido con la finalidad de que los bienes por adquirir sean para el sector público. Debe 

tomarse en cuenta que sería un contrasentido el que se deba realizar un procedimiento de 
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contratación administrativa para que el CNP adquiriera esos bienes de productores en aplicación del 

artículo 9 referido, cuando los entes públicos podrían realizar ese procedimiento por si mismos, o 

sea, el sistema planteado dentro de la actividad de adquisición de estos bienes forma parte de la 

actividad de fomento a la producción nacional del CNP, dentro de su ámbito de especialización. En 

otro orden de ideas, se puede adicionar a lo hasta aquí esbozado que en el caso de marras, la 

recurrente en realidad no ha presentado alegatos que desvirtúen que se está en presencia del 

ejercicio de actividad ordinaria, sino que más que todo, de conformidad con el hecho probado No. 

3, su posición se ha centrado en el hecho de entender que aún promovido el proceso bajo ese 

supuesto, en su criterio por principios de contratación administrativa,  respeto al bloque de 

legalidad,  u otros razonamientos, procede conocer su recurso en el cual conforme lo expuesto se 

observa que su argumento central es la falta de razones o justificaciones de interés público para 

haberlo declarado desierto. Resulta entonces que en criterio de esta División el proceso de Solicitud 

de Ofertas realizado se enmarcaría dentro de los supuestos excluidos de los procesos de concurso 

dispuestos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, lo cual implica que el acto 

dictado en el que se declara desierto ese proceso, carezca de impugnación ante esta sede contralora, 

por lo que procede, al amparo de los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa que 

regula: “…La Contraloría General de al República  dispondrá en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta faculta podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen 

esos supuestos”,  y el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Cita, rechazar por 

inadmisible el recurso presentado ante esa sede, por falta de competencia en razón de la materia. Tal 

declaratoria de incompetencia implica que no se deba entrar a conocer el recurso por el fondo, pero 

bajo ninguna circunstancia implica que esta División esté avalando el proceso realizado per sé del 

cual fue participe la empresa recurrente, por lo que la tramitación del mismo es de exclusiva 

responsabilidad de la Administración. No se omite manifestar además que la falta de competencia 

referenciada supra, implica que se declina la acumulación de recursos que de manera preventiva se 

hiciera en el auto de audiencia inicial, por lo que el CNP debe resolver el recurso presentado ante su 

sede conforme en derecho corresponda. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 34 inciso a), 37 inciso 3) y 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
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República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y 2, 86 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, y artículos, 179  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como 

la jurisprudencia citada este Despacho resuelve: 1) Rechazar por inadmisible el  recurso de 

apelación  en razón de competencia por la materia, interpuesto por SAVI SAN JOSE DE 

ALAJUELA S.A. contra el acto que declara desierta el proceso de denominado “Proceso de 

Recepción de ofertas No. 005-2012” promovido por la Dirección Programas Especiales, del 

Consejo Nacional de Concesiones, para el “Suministro de productos cárnicos para el Ministerio de 

Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública. 2) Proceda la Administración a resolver el 

recurso de revocatoria presentado ante el CNP. 3) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------- 

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