
R-DCA-187-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de apelación interpuesto por  Adolfo Campos Suárez en contra del acto que declaró desierta  

la Licitación Pública 2012LN-000003-01, promovida por la  Municipalidad de Esparza para la 

compra de terreno para construcción de un Centro Adulto Mayor. -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Adolfo Campos Suárez presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General vía fax a 

las 13:01 horas del 21 de marzo del 2013 y el original a las 9:05 horas del 1 de abril del 2013, y en su 

escrito alegó lo siguiente: 1) Violación al derecho de fondo: manifiesta que se ha violentado la 

normativa y el plazo que tiene la Administración para emitir el acto de adjudicación y los criterios que 

deben respetarse cuando se emita una declaratoria de desierta del concurso 2) Violación al derecho de 

forma: alega que la Administración licitante no respetó el artículo 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa para emitir la declaratoria de desierto. 3) Violación al debido proceso: cuestiona que no 

fue notificado en el lugar o medio señalado en su oferta, pero se hizo mediante publicación en La 

Gaceta. 4) Con respecto al acto emitido por la Administración licitante: manifiesta que el acto dictado 

por el Concejo Municipal de Esparza carece de motivación y justificación legal. 5) Con respecto a los 

argumentos utilizados por la Administración para declarar desierta la licitación: Alega que el acuerdo 

tomado por la Administración indica un interés público erróneo, ya que señala que el municipio cuenta 

con terrenos en donde puede construirse el centro para adulto mayor, pero obviando que es necesario 

cambiar el fin para el cual se tiene ese terreno lo cual implica un costoso procedimiento a fin de 

obtener el cambio de fin del inmueble. Con respecto a la distancia del inmueble ofrecido, alega que 

dicho inmueble se ubica cerca de un kilómetro del parque y de las instalaciones de la Municipalidad, 

por lo que se ubica en una zona muy apropiada para albergar adultos mayores. Con respecto a las 

características del inmueble, indica que no es un terreno quebrado como lo trata de desacreditar la 

Administración, ya que el inmueble fue evaluado por técnicos idóneos, designados por el municipio, y 

que señalaron que el inmueble presenta desniveles de un diez a un quince por cierto, apropiado para la 

construcción que interesa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de fecha 1 de abril del 2013, este Despacho solicitó el expediente administrativo del 

concurso a la Administración licitante, el cual fue remitido mediante el oficio AME-138-2013 de fecha 

2 de abril del 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y se han observado durante su trámite las 

prescripciones de ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Esparza promovió la Licitación Pública  

2012LN-000003-01- para la compra de terreno para construcción de un Centro Adulto Mayor. (ver 

publicación en La Gaceta No. 154 de fecha 10 de agosto del 2012 y folio 40 del expediente 

administrativo). 2) Que en dicha licitación participaron los siguientes oferentes: Leonel Chaves Salas 

(oferta 1), Adolfo Campos Suárez (oferta 2), Jonathan Madrigal Vásquez (oferta 3), Geldstuck 

Sociedad Anónima (oferta 4) (ver las respectivas ofertas en los folios 58 al 154 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante el oficio DGU-223-2012 del 24 de setiembre del 2012, el ingeniero 

Cesar Ugalde Rojas, Director Gestión Urbana de la Municipalidad de Esparza, emitió el criterio 

técnico con respecto a las ofertas recibidas, y en dicho oficio indicó –en lo que interesa- lo siguiente: 

“Oferta presentada por Adolfo Campos Suárez: 1. La oferta es por un monto de setenta y ocho 

millones de colones. 2. El área a (sic) oferta es de 5000m2. 3. Área de donación  569m2. 4. La 

propiedad se ubica 500m oeste del cementerio central de Esparza, El Tejar. 5. La propiedad se ubica 

en el distrito de Espíritu Santo. 6. Acceso: Frente Calle Pública./ La oferta se ajusta a los elementos 

esenciales del concurso, por lo que procede a realizarle el avalúo correspondiente. (…) Por lo 

anterior, se recomienda que la oferta presentada por el señor Adolfo Campos Suárez, continúe con el 

proceso de adjudicación y las ofertas presentadas por Leonel Chavez Salas, Geldstuck S.A. y Jonathan 

Madrigal Vásquez no continuaren con el proceso de adjudicación.” (ver folios 157 al 162 del 

expediente administrativo). 4) Que mediante el oficio DGU-242-2012 del 19 de octubre del 2012, el 

ingeniero Cesar Ugalde Rojas, Director Gestión Urbana de la Municipalidad de Esparza, emitió un 

segundo criterio técnico, y en dicho oficio indicó –en lo que interesa- lo siguiente: “Referente al oficio 

DGA-PM-0351-2012, le informo que el suscrito había una (sic) presentado modificación interna, 

referente al proyecto de Compra de Terreno para el Centro de atención de adulto Mayor./ Lo anterior, 

por que el código de contratación de servicios de ingeniería se contaba con un presupuesto de 

¢14000000,00 (catorce millones de colones) siendo lo correcto ¢7000000,00 (siete millones). Se 

procedió a realizar la modificación respectiva, contando para la compra la suma de (¢71762930 + 

¢4095573 + ¢7000000) ochenta y dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos tres 

colones./ Monto superior a lo ofertado por el señor Adolfo Campos Suárez. Por lo que esta Dirección 

emitió criterio de que la oferta cumplió con el contenido presupuestario./ Para sorpresa de esta 

Dirección, se omitió realizar la modificación respectiva, por lo que actualmente se cuenta con la suma 
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de setenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos tres colones, según 

certificaron (sic) emitida por el tesorero./ Sin embargo, con nota emitida por el señor Campos Suárez, 

con fecha del 12 de octubre del dos mil doce, ofrece un descuento de la oferta presentada, por un 

monto total de setenta y cinco millones quinientos mil colones. Monto que de acuerdo al avalúo AV-

006, emitido por el Ing. David Carvajal Rodríguez, es inferior al precio real del terreno, ya que el 

precio fue valorado por un monto de noventa millones cuento setenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco colones con ochenta y cuatro centavos./ Por lo anterior, esta Dirección, mantiene el 

criterio emitido en oficio DGU-223-2012, de recomendar que la oferta presentada por el señor Adolfo 

Campos Suárez, continúe con el proceso de adjudicación.” (ver folios 219 y 220 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante el avalúo administrativo AV-006 emitido por el Ingeniero David 

Carvajal Rodríguez, Perito Valuador Municipal, se determinó que la propiedad a segregar de la  finca 

No.78675 es de ¢90.179.455,84. (ver folios 181 al 186 del expediente administrativo). 6) Que mediante 

el oficio DGA-PM-0377-2012 de fecha 19 de octubre del 2012, Yesenia Bolaños Barrantes, Directora 

de Gestión Administrativa de la Municipalidad de Esparza, emitió el informe y recomendación sobre la 

licitación pública 2012LN-000003-01, y en dicho oficio indicó lo siguiente: “POR TANTO: Llevado a 

cabo el análisis sobre este concurso, con fundamento en las consideraciones que anteceden, así como 

lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, esta Unidad se 

permite recomendar que la Licitación Pública 2012LN-000003-01 “COMPRA DE TERRENO PARA 

CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO MAYOR”, se adjudique al Sr. Adolfo Campos Suárez 

por la compra de un terreno a segregar de la finca inscrita ante el Registro de la Propiedad No. 

78675, plano 6-0077289-1992, a nombre del Sr. Gerardo Rojas Vargas, ubicado 500 metros al oeste 

del Cementerio Central de Esparza, en El Tejar de Esparza, por un monto total de ¢75.500.000,00 

(setenta y cinco millones quinientos mil colones), por un área total de 5.569 m2 (cinco mil quinientos 

sesenta y nueve metros cuadrados). Esto condicionado en que el Sr. Campos Suárez cumpla lo que 

indica la declaración jurada de fecha 05 de octubre del 2012.” (ver folios 221 al 227 del expediente 

administrativo). 7) Que mediante acta de fecha 18 de octubre del 2012, la Comisión de Contratación 

Administrativa de la Municipalidad de Esparza emitió el siguiente criterio: “Una vez analizadas las 

recomendaciones técnicas DGU-223-2012 y DGU-242-2012 del Ing. César Ugalde Rojas Director de 

Gestión Urbana, el avalúo AV-006 del Ing. David Carvajal Rodríguez Perito Municipal, el oficio 

DGA-PM-0377-2012 de la Licda. Yesenia Bolaños Barrantes Directora de Gestión Administrativa, la 

oferta, el descuento y la declaración jurada presentada por el Sr. Adolfo Campos Suárez y revisado los 

cálculos de evaluación, esta Comisión se permite recomendar al Concejo Municipal de Esparza tome 

el siguiente acuerdo: Que la Licitación Pública 2012LN-000003-01 COMPRA DE TERRENO PARA 
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CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO MAYOR, se adjudique al Sr. Adolfo Campos Suárez 

por la compra de un terreno a segregar de la finca inscrita ante el Registro Nacional de la Propiedad 

No. 78675, plano 6-0077289-1992, a nombre del Sr. Gerardo Rojas Vargas, ubicado 500 metros al 

oeste del Cementerio Central de Esparza, en El Tejar de Esparza, por un monto total de 

¢75.500.000,00 (setenta y cinco millones quinientos mil colones), por un área total de 5.569 m2 (cinco 

mil quinientos sesenta y nueve metros cuadrados). Esto condicionado a que una vez quede en firme al 

acto de adjudicación, se le concede un plazo de 30 días naturales al Sr. Adolfo Campos Suárez para 

que presente ante la Unidad de Proveeduría Municipal el plano del inmueble a segregar debidamente 

catastrado y los documentos comprobatorios de que el inmueble se encuentra totalmente libre de 

gravámenes y anotaciones ante el Registro Nacional de la Propiedad para proceder a la inscripción 

del inmueble a nombre de la Municipalidad de Esparza, ante incumplimiento se procederá conforme 

en derecho corresponda.” (ver folio 228 del expediente administrativo). 8) Que el Concejo Municipal 

de Esparza, mediante acuerdo tomado en el acta número 41 de la sesión ordinaria, artículo 31, capítulo 

6, celebrada el 11 de febrero del 2013, se acordó declarar desierta la Licitación Pública No. 2012LN-

000003-01. En lo que interesa, en dicha acta se indicó lo siguiente: “ARTICULO 31. Se conoce moción 

escrita presentada por el regidor Leonel Vargas Calvo, secundada por el regidor José Miguel 

González Montero y acogida por el Presidente Municipal Lic. Simón A. Corrales Alvarado, que dice: 

(…) Considerando que: 1. El pasado 28 de Enero de 2013, se conoció en la Sesión Ordinaria de dicha 

fecha, el informe ALCME-OS-2013, de fecha 25 de Enero de 2013, presentado por el Lic. Olivier 

López Agüero, en relación a la Licitación Pública No.2012LN-000003-01 COMPRA DE TERRENO 

PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO MAYOR./ 2. Anteriormente, la Comisión 

Especial, nombrada por el Concejo Municipal para el (sic) analizar a la Licitación Pública 

No.2012LN000003-01 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO 

MAYOR, había presentado varios informes relacionados a dicha Licitación Pública./ 3. A esta fecha es 

necesario dar por terminado, por parte del Concejo Municipal de Esparza, el trámite de la Licitación 

Pública No.2012LN-000003-01 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO 

ADULTO MAYOR./ 4. De acuerdo a los informes de la Comisión Especial, para los Regidores que la 

conforman, el terreno sugerido por la Comisión Administrativa no cumple con algunos puntos tales 

como: a) Interés Público: i- Por la lejanía del lugar, el mismo será de difícil acceso, sobre todo si se 

considera que la población meta, el adulto mayor, en muchas ocasiones no cuenta con los recursos 

físicos y económicos para trasladarse. ii- Que si bien es cierto en algún momento se mencionó la 

posibilidad de comprar busetas para que dieran el servicio de transporte gratuitamente a los adultos 

mayores, actualmente no se cuenta con contenido presupuestario para dicha adquisición. iii- Que por 
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la condición del terreno, bastante quebrado, para aprovecharlo de la mejor forma la Municipalidad se 

verá obligada a invertir más recursos de los que se requieren si el terreno fuera plano. iv- Que en la 

sesión del 28 de Enero de 2013, cuando se discutió el Informe presentado por el Lic. Olivier López 

Agüero, Asesor Legal del Concejo Municipal de Esparza, el Señor Alcalde Municipal, Bach. Asdrúbal 

Calvo Chaves, mencionó que el lote que pertenece a la Municipalidad de Esparza y que se ubica al 

lado de la Clínica de Esparza, es una alternativa que se puede utilizar para desarrollar el centro del 

Adulto Mayor de Esparza. v- Que la posibilidad de construir el Centro para el Adulto Mayor cerca de 

la Clínica de Esparza, permite que el mismo sea construido en un lugar mucho más estratégico y 

adicionalmente la Municipalidad no requerirá hacer el desembolso para la compra./ b) Recursos 

Públicos: i- En los dos últimos ejercicios económicos (2011 y 2012), la Municipalidad de Esparza ha 

cerrado con déficit presupuestario. ii- Que si bien es cierto, este Concejo Municipal realizó los ajustes 

pertinentes para hacerle frente a dicho déficit durante el ejercicio económico 2012, los mismos no 

fueron suficientes. iii- Que la posibilidad comentada por el Señor Alcalde Municipal, Bach. Asdrúbal 

Calvo Chaves, de construir en (sic) Centro para el Adulto Mayor en un terreno propiedad de la 

Municipalidad de Esparza, ubicado en las cercanías de la Clínica de Esparza, le permite a la 

Municipalidad no desembolsar un monto nada despreciables (más de setenta millones de colones), 

sobre todo considerando el estado financiero de la Municipalidad./ c) Contenido presupuestario: 5. En 

el informe presentado por el Lic. Olivier López Agüero, específicamente en el punto tercero, el cual 

transcribo a continuación: (…) se menciona un punto que este Concejo no debe obviar, y es que en el  

presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2013 no quedó contenido presupuestario para la 

compra del terreno que se pretende comprar con la Licitación Pública No. 2012LN-000003-01 

COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO MAYOR./ Por tanto: 

Mociono para que este Concejo Municipal acuerde declarar desierta la Licitación Pública 

No.2012LN-000003-01 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO 

ADULTO MAYOR. (…) Se somete a votación la moción. El Concejo Municipal de Esparza acuerda 

aprobar en todos sus términos la moción presentada por el regidor Leonel Vargas Calvo, en el sentido 

de declarar desierta la Licitación Pública No. 2012LN-000003-01 COMPRA DE TERRENO PARA 

CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO MAYOR. APROBADO POR tres votos de los regidores 

Leonel Vargas Calvo, José Miguel González y Cristian Soto Sosa. Se somete a votación la no 

aprobación de la moción, la cual obtiene dos votos de la regidora Evelyn Castillo y el regidor 

Mauricio Loría.” (ver folios 244 al 246 del expediente administrativo).  ------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 
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primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible 

o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a 

dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, el artículo 176 del Reglamento 

indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo” normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación 

como actuación previa. En este orden, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: “b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso de 

que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar 

readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al 

caso.” (el subrayado no es del original). Así las cosas, corresponde determinar si el recurso presentado 

cumple con dichos requisitos. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que en la Licitación 

Pública 2012LN-000003-01 participaron cuatro oferentes (ver hecho probado 2); que al momento del 

estudio de las ofertas la Dirección Gestión Urbana de la Municipalidad determinó que la oferta del 

apelante era la única aceptable para continuar con el proceso de adjudicación (ver hechos probados 3 y 

4), y además que la oferta de la apelante fue recomendada por la Dirección de Gestión Administrativa 

y por la Comisión de Contratación Administrativa de la Municipalidad para ser adjudicataria de la 

licitación (ver hechos probados 6 y 7). Con ello, queda acreditado que la oferta presentada por el 

apelante, efectivamente resultaba una oferta elegible en los términos de las reglas del concurso. Sin 

embargo, debe tenerse presente que el Concejo Municipal de Esparza decidió separarse de la 

recomendación de adjudicación emitida por la Comisión de Contratación Administrativa y declaró 

desierta la licitación pública No. 2012LN-000003-01 (ver hecho probado 8), y en estos casos el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que –como parte de la 

legitimación- el apelante también “deberá alegar que las razones de interés público son inexistentes o 

no vinculadas al caso.” En ese sentido, el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa 
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establece la facultad de la Administración para declarar desierto un proceso licitatorio, cuando por 

motivos de interés público así lo considere conveniente. En concordancia con dicha norma, el artículo 

86 de su Reglamento establece lo siguiente: “…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./ Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar 

desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el 

cambio en las circunstancias que justifican tal medida.” Como puede observarse, dichas normas 

facultan a la Administración licitante a declarar desierto  un concurso, disponiendo la obligación de 

motivar debidamente el acto mediante el cual decide declarar desierto el concurso. Sobre este aspecto,  

este Despacho ha indicado lo siguiente: “Hay una obligación de la Administración de demostrar que, 

si la realidad que ofrece el expediente tiende, muy claramente, a una determinada solución justa para 

el problema que se le ha planteado, esa solución es superada por otra alternativa, igualmente válida, 

desde la perspectiva de una mejor consecución del fin público. Esa acreditación debe darse, no hay 

otra manera, por medio de una debida exposición de las razones para la decisión, o sea, motivando el 

acto. Tal es el sentido que justifica la obligación que tiene la Administración de motivar el acto que 

declara desierto un concurso. Claro está, que el legislador ha partido de la premisa de que la 

declaratoria de desierto de un concurso adecuadamente sustanciado, no debe llevar como solución 

normal a una declaratoria de desierto, pues tanto el ente público como los particulares, han realizado 

esfuerzos para llevar adelante todo un proceso de compra que buscan sea exitoso, para uno en el 

logro de una oferta satisfactoria como para los segundos en una adjudicación. Pero para conjurar una 

conducta arbitraria, impone el deber de motivación de la decisión, precisamente en aras de que no se 

preste como un mecanismo para evadir la obligación legal de adjudicar a la oferta más ventajosa para 

el interés público.” (ver oficio No. 1756 (DAGJ-221-2003) del 25 de febrero del 2003). Así las cosas, 

dicha motivación se traduce en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica 

la legalidad y oportunidad del acto que adopta. Dicho lo anterior, procederemos de seguido a analizar 

las razones que llevaron a la Municipalidad de Esparza a declarar desierta la Licitación Pública 

2012LN-000003-01, y si el apelante en su recurso acreditó debidamente que las razones de interés 

público utilizadas por la Administración son inexistentes o no vinculadas al caso. En este sentido, se 

observa que en el acta 41 de la sesión ordinaria realizada por el Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Esparza el 11 de febrero del 2013, se indicó como justificaciones para declarar desierta la Licitación 

Pública 2012LN-000003-01 lo siguiente: “v- Que la posibilidad de construir el Centro para el Adulto 

Mayor cerca de la Clínica de Esparza, permite que el mismo sea construido en un lugar mucho más 
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estratégico y adicionalmente la Municipalidad no requerirá hacer el desembolso para la compra./ b) 

Recursos Públicos: i- En los dos últimos ejercicios económicos (2011 y 2012), la Municipalidad de 

Esparza ha cerrado con déficit presupuestario. ii- Que si bien es cierto, este Concejo Municipal 

realizó los ajustes pertinentes para hacerle frente a dicho déficit durante el ejercicio económico 2012, 

los mismos no fueron suficientes. iii- Que la posibilidad comentada por el Señor Alcalde Municipal, 

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves, de construir en (sic) Centro para el Adulto Mayor en un terreno 

propiedad de la Municipalidad de Esparza, ubicado en las cercanías de la Clínica de Esparza, le 

permite a la Municipalidad no desembolsar un monto nada despreciables (más de setenta millones de 

colones), sobre todo considerando el estado financiero de la Municipalidad./ c) Contenido 

presupuestario: 5. En el informe presentado por el Lic. Olivier López Agüero, específicamente en el 

punto tercero, el cual transcribo a continuación: (…) se menciona un punto que este Concejo no debe 

obviar, y es que en el  presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2013 no quedó contenido 

presupuestario para la compra del terreno que se pretende comprar con la Licitación Pública No. 

2012LN-000003-01 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADULTO 

MAYOR.” (ver hecho probado 8). Como puede observarse, las razones de interés público utilizadas por 

la Administración licitante para declarar desierta la licitación se centra en dos argumentos principales, 

primero, que la Municipalidad de Esparza tiene un lote que ubicado al lado de la Clínica de Esparza y 

que se puede utilizar para construir el Centro Adulto Mayor el que por su ubicación resulta más 

estratégico y luego, que esta posibilidad permitirá a la Municipalidad no hacer el desembolso de 

recursos económicos para la compra del inmueble. Ahora bien, para desacreditar las razones brindadas 

el apelante indicó : “Un interés público erróneo, ya que señala que el municipio cuenta con terrenos 

en donde puede construirse el centro para adulto mayor, -obviando, que es necesario cambiar el fin 

para el cual se tiene ese terreno y olvidar que como bien público, debe llevarse todo un costoso 

procedimiento a fin de obtener el cambio de fin de ese inmueble-,…..” (ver folio 95 del expediente de 

apelación). Al respecto, hemos de indicar que dicha argumentación no es de recibo, ya que el apelante 

se limitó a cuestionar el trámite que eventualmente tendría que hacer la Municipalidad para poder 

utilizar el inmueble de su propiedad para construir en él el Centro Adulto Mayor, lo cual por sí solo no 

desacredita que dicho terreno se pueda utilizar para ese fin. Al respecto, debe recordarse que al 

apelante le correspondía demostrar que el terreno de la Municipalidad no se puede utilizar para el fin 

indicado, y aportar los documentos probatorios que así lo acreditara, nada de lo cual hizo. Obsérvese 

que el apelante ni siquiera especificó ni demostró que el inmueble en cuestión tenga algún 

impedimento de orden legal o técnico que no permita por ningún medio utilizarlo para la construcción 

del Centro, por lo tanto su fundamentación resulta insuficiente. De conformidad con todo lo expuesto, 
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se concluye que el apelante no logró desvirtuar las razones de interés público utilizadas por la 

Administración licitante para declarar desierto el concurso, y por lo tanto, lo procedente es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo 

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

pronunciamiento 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, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 1, 3, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177, 178 y 

180 inciso b) de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por  Adolfo Campos Suárez  

en contra del acto que declaró desierta la Licitación Pública No. 2012LN-000003-01 promovida por la   

Municipalidad de Esparza para la compra de terreno para construcción de un Centro Adulto Mayor, 

acto el cual SE CONFIRMA. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------ 

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