
R-DCA-547-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas del dieciséis de setiembre de dos mil trece.------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Proyectos y Sistemas Proyectica S. A. en contra del 

acto que declaró infructuosa la línea 1 de la Licitación Abreviada No. 2013LA-000001-99999, 

promovida por la Dirección General de Aviación Civil, para la contratación de los servicios 

profesionales de una persona física o jurídica, para desarrollar el análisis y diseño físico de datos.---------- 

RESULTANDO  

I.- Que la empresa Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., presentó recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la línea en mención, por cuanto considera que su oferta fue excluida 

incorrectamente por la Administración, por lo que de calificarse como corresponde sería la adjudicataria 

para el ítem No. 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las trece horas del primero de agosto del dos mil trece, se confirió audiencia 

inicial a la Administración, para que se refiriera a los argumentos expuestos por la recurrente, la cual fue 

contestada mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas del dieciséis de agosto del dos mil trece, se confirió audiencia 

especial a la empresa apelante para que se refiriera a los argumentos expuestos por la Administración, la 

cual fue contestada mediante escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las diez horas del cuatro de setiembre del dos mil trece, se confirió audiencia 

final a las partes, la cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente.--------------------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en el análisis integral de las ofertas de la licitación abreviada No. 2013LA-000001-99999, 

la Dirección General de Aviación Civil manifestó: “PROYECTICA (…) De acuerdo a los documentos 

presentados por su empresa, no se ubica la experiencia en el sector público del especialista en Recursos 

Humano y elaborando planillas del Señor René Solís Mora, según se establece en el punto No. 3.1.2 de 

la segunda parte, Condiciones Especificas del cartel (…) De acuerdo a los currículos de los señores 

Joshua Sanabria Rodríguez y Luis Nassar Mora en donde referencias (sic) labores profesionales 

realizadas en diferentes Instituciones, se debe aportar las cartas que avalen esa experiencia (…) Por lo 

tanto, ninguna de estas cartas cumple con las especificaciones técnicas que se solicitan en el cartel, por 
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lo que no se acepta ninguna de ellas.” (ver folios 768 y 769 vuelto del Tomo II del expediente de 

licitación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: 1) Sobre la declaratoria de desierto: La 

Administración, al momento de contestar la audiencia inicial manifestó que no puede arriesgar el uso de 

fondos públicos por beneficiar a un oferente, pues los fondos públicos deben beneficiar a toda la 

colectividad ya que pertenecen a esa colectividad y deben ser utilizados con mucha responsabilidad y 

cuidado, justifica, lógica y conveniencia. Manifiesta que en una postura prudente en relación con el gasto 

público, ha considerado dar un tiempo prudencial que permita alinear con la toma de decisiones del 

gobierno central en torno a varios sistemas informáticos, a los que posiblemente deba integrarse.  

Asimismo, manifiesta que en lo referente a los sistemas de recursos humanos y financieros, tal y como es 

el caso que dio origen al caso en estudio, no se debe perder de vista que si bien es cierto el cartel en 

cuestión en su momento pretendía buscar una solución integral a las necesidades de la DGAC, en lo que 

se refiere a un sistema integrado para la Institución, actualmente y siguiendo los lineamientos en lo que 

respecta a INTEGRA, se debe de considerar que la Dirección debe proceder de una vez a la integración 

directa y transparente con el mismo Ministerio de Hacienda. Señala, que ya se está en conversaciones por 

medio del Convenio que existe entre el Mopt y todos sus Consejos, así como por intermediación de la 

Comisión de Tecnologías de Información del Mopt y sus Consejos, conocido como COTI, para 

incorporar a la DGAC sistemas ya desarrollados y en los que se han invertido recursos por parte de 

algunos de estos Consejos, para promover una postura prudente de ahorro del gasto público, de manera 

que no se dupliquen las inversiones ya realizadas. Agrega que la decisión que debe emanar en torno a 

este procedimiento licitatorio, debe ser totalmente coherente en la tutela del interés público, en aras de 

proteger el patrimonio del Estado. En este caso, la declaratoria de infructuosidad se encuentra muy bien 

fundamentada ante razones de interés público, también se configura la posibilidad de una declaratoria de 

desierto. Señala, que lo anterior, los lleva a concluir que este procedimiento licitatorio no tiene razones 

legales, ni de conveniencia, ni de razonabilidad, ni de justicia, para continuar con la gestión. La apelante: 

Manifiesta que está de acuerdo en que se deben cubrir los gastos de presentación de ofertas, sin embargo, 

se debe considerar que echar abajo un proceso, porque la Administración no planificó bien la 

contratación de un servicio o porque no le pareció la empresa que podía quedar adjudicada, es bastante 

imprudente y sobre todo injustificable al manifestar que Proyectica no cumple. Lo argumentos de la 

Administración no pueden ser tomados como justificantes para declarar el interés público como 

justificante para declarar un proceso infructuoso. No puede ser que la Administración resuelva durante el 

proceso de análisis de ofertas definir una nueva forma de obtener los sistemas informáticos requeridos 
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por la organización. Establecer que los sistemas pueden ser cedidos por el Mopt o el Ministerio de 

Hacienda, no es un elemento que perteneciera a los requerimientos del cartel. En la audiencia final, 

también señaló que la Administración no realizó ningún esfuerzo para demostrarlo. Que las otras 

aplicaciones del Mopt y del Ministerio de Hacienda, son una simple posibilidad. Criterio de la División: 

Como primer aspecto, resulta preciso aclarar que si bien el acto que declaró infructuoso se fundamenta 

en el supuesto incumplimiento de las ofertas que se sometieron a concurso y propiamente respecto a la 

empresa Proyectos y Sistemas Proyectica S. A., se indicó que los profesionales Rene Solís Mora, Joshua 

Sanabria Rodríguez y Luis Nassar Mora, no cumplían con requerimientos cartelarios (hecho probado 1), 

lo cierto es que al momento de contestar la audiencia inicial conferida, la Dirección General de Aviación 

Civil (DGAC), invoca motivos de interés público, relacionados con la posibilidad de contar con otras 

opciones distintas para solventar su necesidad, las cuales producen como efecto directo el hecho que ya 

no sea necesario continuar con el procedimiento licitatorio, por lo que, pese a que se indica que así se 

justifica aún más la declaratoria de infructuosidad, lo cierto es que la figura jurídica correcta que debió 

emplear, a la que someramente hace referencia, es la declaratoria de desierto del concurso. En cuanto al 

acto final de un procedimiento de contratación administrativa que puede tomar una Administración, así 

como las reglas bajo las cuales debe configurar la declaratoria de desierto, ya este órgano contralor se ha 

referido, así, en la resolución No. R-DCA-341-2011 de las nueve horas del once de julio del año dos mil 

once, se indicó: “Establecido lo anterior, y como primer paso, debe recordase la diferencia existente entre actos 

reglados y actos discrecionales, siendo los primeros aquellos en los que la actividad administrativa debe ceñirse 

necesariamente a una determinada norma, es decir, la disposición normativa es la que determina en forma precisa 

el contenido y el motivo de un acto administrativo, por su parte, los actos discrecionales, son aquellos que se 

encuentran sujetos a una interpretación potestativa de la entidad u órgano que emite el respectivo acto, es decir, el 

motivo o el contenido se presentan en forma imprecisa, bien por que la norma no los ha definido o porque lo hace 

aplicando conceptos indeterminados. En este sentido, la doctrina apunta: “... los actos administrativos se 

clasifican en dos categorías: el acto obligatorio, reglado o vinculado, y el acto discrecional. El primero es el acto 

que constituye la mera ejecución de la ley, el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la 

Administración cuando se han realizado determinadas  condiciones de hecho [...] Por el contrario, el acto 

discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder de libre apreciación para decidir si debe 

obrar o abstenerse o en qué momento debe obrar o cómo debe obrar o en fin qué contenido va a dar a su 

actuación.” (FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 2000, pp. 231, 232). 

Particularmente, en cuanto a la decisión última de un procedimiento administrativo, se ha indicado: “La norma no 

determina la conducta administrativa a seguir, permitiéndole al órgano de la decisión apreciar la oportunidad y 

conveniencia del acto y las correspondencia entre el objeto requerido y las circunstancias de hecho ante las cuales 

debe operarse […]. Pero ello no habilita un proceder arbitrario lesivo de los derechos e intereses de oferentes y 



 
 
 

4 

terceros. La decisión de adjudicación es discrecional en tanto puede optarse por una variedad de alternativas 

señaladas como marco decisional, pero ella debe ser siempre razonable, fundada y motivada. Entre esas 

alternativas figura la posibilidad de adjudicar la licitación a tal o cual oferta, o el rechazo de todas ellas por 

inconvenientes, pero siempre actuando conforme a un debido proceso de razonabilidad, investigando, 

comprobando, verificando apreciando y juzgando los motivos causantes de la decisión) […] Entendemos que la 

adjudicación es un acto discrecional que la autoridad encargada de juzgamiento de la licitación puede o no 

practicar, según razones de conveniencia y oportunidad debidamente justificadas (discrecionalidad no se confunde 

con arbitrio y la motivación es en este caso, esencial para la validez del acto administrativo). No existe, por tanto, 

obligatoriedad de atribuir necesariamente el objeto de la licitación a un licitante.” (DROMI, Roberto, Licitación 

Pública, Volumen II, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 433 y 435). Finalmente, resulta 

importante trascribir lo indicado por el tratadista nacional Eduardo Ortiz, quien refiere a la importancia de la 

satisfacción del interés público y en punto a la actividad discrecional, expuso: “... la libertad del funcionario 

otorgada por el ordenamiento de escoger entre varias interpretaciones posibles de la norma y entre varias 

conductas posibles, dentro de una circunstancia. [...] Las reglas que orientan al funcionario en esa elección se 

llaman de oportunidad o buena administración y tienen por finalidad lograr al máximo la satisfacción del interés 

público en el caso concreto.” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo I, San José, Costa Rica, 

Editorial Stradtmann, 1998, p.53) En torno a lo anterior, y aplicando la normativa que regula la materia, se tiene 

que el artículo 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 86 de su respectivo Reglamento –entre 

otros-, establecen las posibilidades con que cuenta la Administración de emitir el acto final del procedimiento, sea 

adjudicando a la oferta que más convenga los intereses institucionales;  declararlo desierto (sic) cuando no se 

hubiesen presentado ofertas o porque las que sí participaron no se ajustan las necesidades administrativas; o bien, 

declararlo desierto por razones de protección al interés público (…)Aunado a lo anterior, es de importancia 

manifestar que la participación en un procedimiento concursal no genera bajo ningún concepto la obligación de la 

entidad licitante de adjudicar, en el tanto, como se ha mencionado, existan motivos de interés público para no 

hacerlo o bien las ofertas no cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la Administración en el pliego 

cartelario. Así, no se puede afirmar que exista una obligación de adjudicar –bajo el entendido que existen motivos 

para no hacerlo-, ni existe tampoco el derecho a resultar adjudicatario, ya que al someter una oferta a concurso, 

lo que se tiene es una mera expectativa de derecho, más no un derecho subjetivo. Establecido lo anterior, es 

necesario verificar cuáles son los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para que proceda la 

declaratoria de desierto de un concurso público. Así, como ya se indicó en párrafos anteriores, el artículo 86 del 

RLCA, en lo que resulta de importancia para el caso en concreto, expresamente 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…”. Según la norma de cita, para la procedencia de la 

declaratoria de desierto, necesariamente debe existir una resolución motivada, en la cual se determinen cuáles son 

las razones de interés público que llevan a que un concurso público no sea adjudicado, pese a existir ofertas que 
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han sido consideradas elegibles.” Sintetizando lo anterior, es dable indicar que la decisión del acto final de 

un concurso contiene cierto grado de discrecionalidad, en tanto es posible para la Administración 

determinar entre tres alternativas posibles, a saber, adjudicar, declarar infructuosa o desierta una 

licitación. Asimismo, también se entiende que el hecho que una empresa participe en un concurso 

público no le genera ningún derecho subjetivo alguno, sino solamente la expectativa de obtener a futuro 

un derecho a ejecutar un contrato. Aunado a lo anterior, se debe señalar que la declaratoria de desierto 

necesariamente requiere que la Administración  fundamente en acto motivado las razones de hecho y 

derecho por las cuales considera que existen motivos de interés público por las cuales no debe 

adjudicarse el procedimiento de contratación administrativa, inclusive aún en el dado caso que existiesen 

ofertas elegibles. Bajo ese parámetro, para este órgano contralor resulta indispensable verificar si la 

Dirección General de Aviación Civil, procedió conforme se indica, es decir, si existe motivación para el 

acto administrativo. En ese sentido, se observa que con la contestación de la audiencia inicial, la 

Administración expresamente señaló que el objeto licitado en el presente procedimiento ya no será 

requerido, toda vez que la Dirección se encuentra analizando la posibilidad de utilizar otras alternativas o 

sistemas que han sido desarrollados para otros Consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

evitando así duplicar gastos o inversiones que ya han sido realizadas por dependencias del mencionado 

Ministerio, procurando también con ello la integración de los distintos Consejo con el Mopt. De lo 

manifestado por la entidad licitante en punto a que cuenta con otras posibilidades para atender la 

necesidad, se dio audiencia a la apelante según auto fechado 16 de agosto del presente año y que corre a 

folio 42 del expediente de la apelación. Así, se observa que el interés público invocado por la 

Administración consiste en que de continuar con la contratación se estarían duplicando inversiones ya 

realizadas por otros Consejos que integran el Mopt, lo cual implica un inadecuado e ineficiente manejo 

de los fondos públicos. Con base en lo anterior, aunado a que la Administración es quien mejor conoce 

sus necesidades y la forma de satisfacerlas, y tomando en consideración que de manera expresa, al 

atender la audiencia inicial que le fue conferida la entidad licitante señala: “Lo que nos lleva a concluir 

que este procedimiento licitatorio no tiene razones legales, ni de conveniencia, ni de razonabilidad, ni de 

justicia; para continuar con su gestión.” (folio 34 vuelto del expediente de la apelación), procede 

declarar sin lugar el recurso interpuesto, toda vez que se considera que no es posible obligar a la DGAC a 

continuar con el trámite de un concurso público, así como a una eventual adjudicación y contratación de 

un bien o servicio que ya no se requiere para la satisfacción de sus necesidades, en tanto se pretende que 

ésta sea satisfecha por otros medios distintos al inicialmente previsto por medio de este concurso público, 

evitando de esa forma la Dirección realizar contrataciones innecesarias. Sin detrimento de lo anterior, se 
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insta  a la Administración a planificar en forma adecuada la determinación de cuáles son sus necesidades, 

la forma de atenderlas, así como sus procesos de contratación y con ello procurar el uso eficiente y 

adecuado de los fondos públicos. Según lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo establecido por los artículos 84 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 180 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Proyectos y Sistemas 

Proyectica S. A. en contra del acto que declaró infructuosa  la línea 1 de la Licitación Abreviada No. 

2013LA-000001-99999, promovida por la Dirección General de Aviación Civil, para la contratación de 

los servicios profesionales de una persona física o jurídica, para desarrollar el análisis y diseño físico de 

datos. 2) De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se 

da por agotada la vía administrativa ----------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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