
    R-DCA-084-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del once de febrero de dos mil catorce----------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S. A.,  en contra del acto que 

declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 2012PP-000094-00100 

(2012LPI-000002-PROV) promovida por el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (PROMECE) para la “Adquisición de Equipo Tecnológico”------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Componentes El Orbe S. A., el día veintidós de noviembre de 2013 interpuso ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosa la Licitación 

Pública Internacional No. 2012PP-000094-00100 (2012LPI-000002-PROV). ---------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas del día cinco de diciembre de dos mil trece, se confirió 

audiencia inicial a la Administración, la cual fue contestada mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas del trece de enero de dos mil catorce se solicitó 

información adicional a la Administración, requerimiento que fue cumplido mediante escrito agregado 

al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las doce horas del diecisiete de enero de dos mil catorce, se confirió 

audiencia especial a la apelante para que se refiriera a la respuesta de la Administración en relación con 

la solicitud de información adicional solicitada mediante auto de las catorce horas del trece de enero de 

dos mil catorce, audiencia que fue contestada mediante escrito agregado al expediente de apelación.----- 

V.- Que mediante auto de las diez horas del veintiocho de enero de dos mil catorce, se denegó la 

solicitud prueba realizada por la apelante y se otorgó audiencia final  a todas las partes para que 

formularan sus conclusiones; audiencia que fue atendida mediante escritos incorporado al expediente de 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que en documento PRO-025-2014, emitida por el Jefe Financiero y 

Administrativo de MEP PROMECE se indica: “Se certifica que no existe contenido presupuestario, 

fondos del préstamo del BIRF, presupuesto del plan operativo cuatrimestral 2014 (POC),para la 
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licitación 2012PP-000094-100 de Adquisición de Equipo Tecnológico. Esto en vista que nos 

encontramos estrictamente en el periodo de cierre técnico administrativo del proyecto, De acuerdo a la 

de Banco Mundial del 3 de octubre de 2013 donde indica el cierre del proyecto al 31 de diciembre del 

2013 y el periodo de gracia al 30 de abril del 2014 es para estos efectos.”  (folio 56 del expediente de 

apelación) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO: La Administración al atender la audiencia 

inicial indicó: “El Ministerio de Educación Pública tiene a su cargo la ejecución del proyecto 

“Equidad y Eficiencia de la Educación”, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial) por un monto de US$30.000.000,00 (más una contrapartida local por 

US$20.000.000,00), con una duración inicial de cinco años a partir de su fecha de aprobación 

mediante ley No. 8558 del 30 de noviembre del 2006; vigencia que se extendió hasta el 31 de diciembre 

de este año por enmienda suscrita entre las partes […]” (Folio 41 del expediente de apelación). La 

apelante, al contestar la audiencia especial que el fue conferida señala que el alegato de no contar con 

contenido presupuestario no fue manifestado en la resolución que declaró infructuoso el concurso y 

destaca que el cierre del proyecto es hasta el 30 de abril de 2014. Agrega que al ser el Promece un 

órgano del Ministerio de Educación Pública, debe asumir las obligaciones asumidas durante la 

tramitación del concurso. Criterio de la División: Para la resolución del caso en cuestión debe tenerse 

presente que la contratación administrativa se ve sustentada en la observancia de requisitos previos que 

tienen como propósito una adecuada gestión de los recursos públicos. Es así como el numeral 8 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “Artículo 8: Para iniciar el procedimiento de 

contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para 

enfrentar la erogación respectiva […]” Y el artículo 9  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala: “[…] no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se 

cuente con el disponible presupuestario […]”. Así pues, como regla de principio, para efectos de 

promover cualquier procedimiento de compra (ordinario o de excepción), es necesario que la 

Administración cuente con los recursos presupuestarios suficientes para poder satisfacer 

económicamente los requerimientos de la contratación.  De lo contrario, es decir, de no contar con estos 

recursos, se caería en el absurdo de realizar un procedimiento concursal y de eventualmente dictar un 

acto de adjudicación sin que exista el contenido presupuestario con lo cual no se podría satisfacer la 

necesidad propuesta.  Para el caso en cuestión, se observa que en la actualidad la Administración no 

cuenta con el contenido presupuestario necesario para cumplir con sus obligaciones en el supuesto de 
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un eventual acto de readjudicación, que es lo pretendido por el apelante. Se observa como desde el 

momento de contestar la audiencia inicial, la Administración señala que el contrato de préstamo con el 

Banco Mundial, es decir, con el ente que aportaba los fondos para la presente contratación, terminaría el 

31 de diciembre del año 2013. Por otra parte, la promotora del concurso remite documento en el cual se 

certifica que no existe contenido presupuestario para la licitación cuyo acto final se apela (hecho 

probado 1), lo que impide una eventual readjudicación del negocio. El apelante se señala que el 

Ministerio de Educación debe asumir las obligaciones, pero nuevamente se debe destacar que para 

comprometer fondos, éstos deben estar debidamente presupuestados y en el caso particular los fondos 

provenían de un préstamo cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre del 2013. Dentro de los 

principios que informan el actuar de la Administración, además de una adecuada gestión de la actividad 

de contratación administrativa, se debe contemplar lo indicado en la Ley de la Administración 

Financiera  de la República y Presupuestos Públicos que también regula la necesidad de contar con el 

contenido presupuestario, al punto que el numeral 110 dispone: “Además de los previstos en otras leyes 

y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos generadores de responsabilidad 

administrativa, independientemente de la responsabilidad  civil o penal a que puedan dar lugar, los 

mencionados a continuación: […] f) La autorización o realización de compromisos  o erogaciones sin 

que exista contenido económico suficiente, debidamente presupuestado.” Así las cosas, siendo que en 

el año 2014, es decir, en una fecha posterior al 31 de diciembre del 2013, fecha en que se terminaba el 

contrato con el Banco Mundial, la Administración certifica que no existe contenido presupuestario para 

hacerle frente al proyecto contemplado en la licitación de cita (hecho probado 1), se llega a concluir que 

se configura un impedimento para una eventual readjudicación del concurso. En consecuencia, se 

impone declarar sin lugar el recurso por cuanto carece de interés referirse al respecto. De conformidad 

con 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 dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 8, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 9, 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del acto 

que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 2012PP-000094-

00100 (2012LPI-000002-PROV) promovida por el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (PROMECE) para la “Adquisición de Equipo Tecnológico. 2) 

Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------- 

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