
R-DCA-289-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veintisiete de mayo del dos mil trece. ------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto  la Licenciada Lucía Odio Rojas,  en contra del acto que declara 

desierta  la Licitación Pública No 2012LN-0000001-MJ promovida por la Municipalidad de 

Jiménez para la “Contratación de un abogado externo para el cobro judicial de tasas e impuestos 

municipales”,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Lucía Odio Rojas presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General el día 20 de 

febrero de 2013 y en su escrito alegó  que la Municipalidad le adjudicó el concurso, pero que nunca 

publicó el acto de adjudicación y que con posterioridad la Municipalidad revoca el acuerdo de 

adjudicación y declara desierta la licitación dado que la Auditoría Interna del Municipio dictó un 

informe en el cual señala una serie de aspectos de forma que faltaron en su oferta, los cuales son 

subsanados junto con la apelación.  Estima que los argumentos  que se le imputan a su oferta son 

formales y son subsanables, por lo que no hay razón de fondo para excluir la oferta y en todo caso con 

la presentación del recurso se hacen las subsanaciones.---------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las doce horas del 22 de febrero de 2013, este Despacho solicitó el expediente 

administrativo del concurso a la Administración licitante, el cual fue remitido mediante el oficio 13-

2013-PMJ del 28 de febrero de 2013. ------------------------------------------------------------------------------ 

III. La apelante  presentó la publicación en La Gaceta No 41 del 27 de febrero de 2013 y solicita que 

se considere esta fecha  para que otros se apersonen a apelar el mismo acto final.-------------------- 

IV. Por auto de las ocho horas del veintiuno de marzo de dos mil trece se confiere audiencia inicial a la 

Administración licitante, la cual es respondido mediante oficio No 22-2013 del 10 de abril de 2013 

V.  La apelante presentó escrito  el 6 de mayo de este año en donde se refiere a la contestación de la 

Administración. 

VI. 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 Jiménez  promovió la Licitación Pública  

2012LN-000001-MJ  para la contratación de abogados externos para el cobro judicial de tasas e 
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impuestos municipales. (ver publicación en La Gaceta No. 167 de fecha 30 de agosto del 2012 y folios 

02 y 33  del expediente administrativo). 2) Que en dicha licitación participaron los siguientes oferentes: 

Bufete Vargas y Asociados  (oferta 1), Lucía Odio Rojas (oferta 2) y Alvaro Moya Ramírez (oferta 3) 

las cuales fueron calificadas con 100 puntos todas ellas  (ver folios 188 y 187 del expediente 

administrativo). 3) Que mediante acta 01-2012 del 19 de octubre de 2012  se realiza el sorteo, debido al 

empate en las calificaciones del concurso, resultando ganadora Lucía odio Rojas. (ver folios 204 y 203 

del expediente administrativo). 4) Que mediante  acuerdo  13 Inciso A del Artículo V en la Sesión 

Ordinaria No 120 del 23 de octubre del 2012 el Concejo Municipal por unanimidad acuerda adjudicar 

la licitación a la Licenciada Lucía Odio Rojas. Acuerdo definitivamente aprobado (ver folio 214 del 

expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio No 81-2012-PMJ del 13 de noviembre de 2012 

suscrito por la señora Daniela Quesada Hernández, Proveedora de la Municipalidad de Jiménez  

solicita revocar el acuerdo 13 Inciso A del Artículo V Licitación Pública 2012LN-000001-MJ a favor 

de Lucía Odio Rojas y recomienda adjudicar al Licenciado Oscar Vargas, ya que en el nuevo análisis 

se determinó  que en forma involuntaria se omitieron aspectos para dictar el acto administrativo de la 

adjudicación enumerando los siguientes de la oferta de Licenciada Lucía Odio Rojas: “1. Sin certificar 

debidamente las fotocopias aportadas ya que las certifica ella misma (papel de seguridad, sello 

blanco, timbres de Ley realizada por Notario Público diferente al oferente). 2. Presenta 2 

declaraciones juradas en papel de seguridad propio (una de ellas con los timbres mal pagados 120 

fiscales solamente) cuanto los puntos que debe venir en declaración jurada es omiso en este aspecto 

que el cartel puntualizó como requerimiento” 1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO” El servicio deberá 

ser prestado por Profesionales  Licenciados en  Derecho, graduados de Universidades Públicas o 

Privada, debidamente aprobadas por las Autoridades correspondientes y autorizados por el Colegio 

de Abogados de Costa Rica para el ejercicio profesional de la Abogacía. Los participantes deberán 

adjuntar declaración jurada comprometiéndose a atender a todos los contribuyentes en caso de 

resultar adjudicados, tal asistencia se tramitará en las oficinas del Abogado; el cumplimiento de esta 

obligación será sancionable con la resolución de la contratación prestación del servicio será sin 

sujeción a horario. 3. Firma en el carne del Colegio de Abogados , distinta a su firma en la cédula de 

identidad. 4. Como oferente firma de una forma, como Notaria firma de otra incluso diferente al 

carne. 5. Su  oferta no puntualiza la aceptación de cada ítem en el cartel como parte del proceso y por 

formar parte del contrato”  (ver folios 215 y 216 del expediente administrativo). 6) Que mediante el 

acuerdo 6 Artículo V de la sesión ordinaria 123  del 19 de noviembre de 2012 el Concejo Municipal 
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acuerda por unanimidad trasladar copia del oficio suscrito por Daniela Quesada Hernández, 

proveedora- bodeguera a la Alcaldesa y a la señora Auditora para su análisis y recomendaciones del 

caso.” (ver folio 218 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio No AIMJ2013-0004 del 

25 de enero de 2013 suscrito por Sandra Mora Muñoz Auditora Interna de la Municipalidad de Jiménez 

se indicó lo siguiente: “ Hechos relevantes de la oferta presentada por la Licenciada Lucía Odio 

Rojas, 1. La firma de la oferta es diferente a la de la cédula, la firma de la cédula es un documento 

legal y debe ser como firme cualquier documento legal. 2. Un abogado o abogada no puede auto 

certificarse. Pues ella misma certifica las fotocopias de los documentos que la acreditan en su 

profesión y demás documentos solicitados en la licitación. Es criterio de la auditoría, tomando en 

consideración los artículos anteriores que dicha licitación se debe de declarar desierta.”   (folio 219 

frente y vuelto del expediente administrativo).   8) Que mediante acta de  la sesión ordinaria No 132 

del 28 de enero de este año acuerdo 3 Artículo V se acordó: “ Con base en el Informe de Auditoría No 

AIMJ 2013-0004 de fecha 25 de enero ; este Concejo acuerda por Unanimidad; declarar desierta la 

contratación de abogados. ” (ver folio 220 del expediente administrativo). 9) Que el acto que declara 

desierta la licitación fue publicado en La Gaceta No 41 del 27 de febrero de 2013 ( ver folio 26 del 

expediente  de la apelación). 10) Que junto con  el recurso de apelación se presentaron los siguientes 

documentos: 10.1) Declaración jurada de la Licenciada Odio Rojas donde se compromete a atender a 

todos los contribuyentes en su oficina como abogada y que acepta todos los ítemes  y los términos del 

cartel,  autenticada por Gustavo Adolfo Koustsouris Canales. ( folio 0006 del expediente de la 

apelación) 10.2) Declaración jurada  donde Lucía Odio Rojas manifiesta que  se encuentra al día en el 

pago de impuestos nacionales, que no le afectan prohibiciones y que no presta servicios remunerados  a 

otras dependencias estatales que implique prohibición, autenticada por Gustavo Adolfo Koustsouris 

Canales. ( folio 0007 del expediente de la apelación).   10.3) Declaración jurada del número de juicios 

que ha tramitado en instituciones, que se ha estado actualizando mediante cursos en el Colegio de 

Abogados como de Ley de Notificaciones, Nueva Ley de Cobro Judicial, embargos, avalúos y remates, 

que está inscrita en el sistema TELETEC, igualmente que participó en el Plan Piloto de tramitación de 

expedientes electrónicos de la Municipalidad de San José,  autenticada por Gustavo Adolfo 

Koustsouris Canales. ( folio 0008 del expediente de la apelación). 10.4)   Certificación de Licenciado  

Gustavo Adolfo Koustsouris Canales, Notario Público de que las copias de título universitario de 

Licenciada en Derecho. Certificado de participación de curso en Colegio de Abogados y copia de 
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cédula de identidad y carne de abogada de la señora Lucía Odio Rojas ( folios 0009,  a 000012 del 

expediente de la apelación). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO: Sobre la motivación de la 

declaratoria desierta.  En el caso, la abogada apelante manifiesta que el procedimiento de la licitación 

pública le fue adjudicado y que con posterioridad la Municipalidad de Jiménez revoca el acuerdo de 

adjudicación y decide declarar desierto el procedimiento. Que si bien es cierto el acto en que se 

adjudica no fue publicado, no tenía posibilidad de volver sobre el mismo acto y revocarlo, alegándose 

razones de interés público. Tales razones de interés público alegadas es que según un informe de la 

Auditoría Interna incumple con una serie de requisitos formales que van desde la diferencia en las 

firmas de la oferta y del carne de abogada, como el hecho que certifiqué las fotocopias que se aportaron 

al expediente para cumplir con requisitos del cartel. Considera que no hay vicio alguno en que haya 

certificado por ella misma los documentos aportados al expediente de la licitación. No se está 

autorizando acto o contrato en su protocolo que le favorezca. En todo caso tal certificación puede ser 

subsanable en virtud de los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Igualmente las declaraciones juradas suscritas en papel de seguridad propio, porque las mismas no 

requieren de ser suscritas ante notario público, salvo que el cartel disponga lo contrario. En todo caso 

aporta los documentos suscritos ante el abogado y notario Gustavo Adolfo Koustsouris Canales.  La 

Administración por su parte manifiesta que la licitación  se le adjudicó a la Licenciada Lucía Odio pero 

que con posterioridad se encontraron  una serie de anomalías en las ofertas presentadas que obligaron a 

revocar el acuerdo de adjudicación y declarar desierto el concurso por recomendación de la señora 

Auditora Interna. Que no están de acuerdo que la declaratoria de desierta fuera extemporánea ya que 

transcurrieron cinco meses desde que se reciben las ofertas hasta su publicación en La Gaceta No 41 

del 27 de febrero. Insisten en que la presentación de la subsanación de la Licenciada Odio si lo hizo de 

manera extemporánea ya que se presentó ante la Contraloría General y no frente a la Administración. 

Considera que si había vicio en extender las certificaciones de las copias que aportó por ella misma, tan 

es así que presentó la certificación de las copias autenticada por otro notario. Criterio de la División. 

El artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa 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, 
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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 debe 

ser una 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 Jiménez  a declarar desierta la Licitación Pública 2012LN-000001-MJ  

y si la apelante en su recurso desvirtuó las razones de interés público utilizadas por la Administración, 

o bien, si las mismas son inexistentes o no vinculadas al caso. En este sentido, se observa que en el acta  

de la Sesión Ordinaria No 132 celebrada el 28 de enero de 2013, en su artículo V , acuerdo 3 del 

Concejo Municipal solamente se consignó que se declaraba desierta la Licitación Pública 2012LN-

000001-MJ con base en el informe de Auditoría No AIMJ-0004 de 25 de enero de 2013. (ver hecho 

probado No  9), en el cual se señaló en relación con la oferta de la Licenciada Odio Rojas  que la firma  

de la oferta es diferente a la de la cédula, que las certificaciones aportadas que acreditan su profesión y 

otros documentos fueron certificados por ella misma y se concluye que la licitación debe ser declarada 
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desierta (ver hecho probado No 8).  No obstante, de la propia lectura del expediente administrativo se 

desprende que inicialmente se había considerado la adjudicación del concurso y que luego aplicar el 

desempate recaía sobre la Licenciada Odio Rojas (hechos probados 2 y 3);  con lo cual se aprecia que 

en este caso las razones de la declaratoria son únicamente las referidas en el informe ya mencionado de 

la Auditoría Interna. De esa forma, es claro para este órgano contralor que en el caso no 

necesariamente hay razones para una declaratoria de desierto, sino más bien una declaratoria de 

infructuoso, en vista que la oferta ganadora fue estimada como inelegible y no se procedió a ningún 

nuevo desempate o valoración con las ofertas restantes. Así entonces,  lo que corresponde es valorar si 

las justificaciones de la Administración en este caso resultan suficientes como para excluir a la oferta 

de la Licenciada Odio Rojas en los términos del acto final. En ese sentido, debe valorarse los siguientes 

incumplimientos: a) firma de la oferta diferente a la cédula, b) certificación de documentos de su oferta 

realizada por la propia abogada  y c) declaraciones juradas realizadas en su papel de seguridad. Al 

respecto, estima este órgano contralor que los incisos a) e i) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa contemplan la subsanación de los documentos que se han referido como 

mal emitidos, con lo cual simplemente se pudo prevenir a esa profesional de corregirlos y proceder a 

mantener su elegibilidad. Del expediente se desprende que las valoraciones que acusa la Municipalidad 

no se han corroborado con las instancias pertinentes en materia de notariado como para concluir que 

efectivamente se hayan emitido indebidamente, lo que en todo caso no implica necesariamente la 

exclusión de la oferta. En todo caso, la oferente ha procedido a la subsanación de todos los documentos 

con su recurso de apelación (hecho probado 10). Con respecto a la diferencia de las firmas, en la oferta 

y en la cédula de identidad, este órgano contralor coincide con la apelante en el argumento de que  la 

Administración  carece de sustento técnico para determinar que es una firma diferente, pero que en 

todo caso esta discusión ha sido solventada con la presentación misma del recurso, que confirma el 

interés de la Licenciada Odio Rojas en este concurso y su adjudicación como oferta ganadora de la 

aplicación del desempate. Por todo lo expuesto, se declara con lugar la apelación, para que se considere 

elegible la oferta de la apelante y en consecuencia, se anula el acto que declaró desierto el concurso.   -- 

POR TANTO 

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

Política, 29, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 80, 81, 86, 174 y siguientes de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR  CON LUGAR el recurso  interpuesto por la 

Licenciada  Lucía Odio Rojas,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No 
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2012LN-0000001-MJ promovida por la Municipalidad de Jiménez para la “Contratación de un 

abogado externo para el cobro judicial de tasas e impuestos municipales”, declarado desierto , acto el 

cual SE ANULA. 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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