
R-DCA-121-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas del veintiocho de febrero de dos mil catorce.------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa AGROPECUARIA RÍO SAN JUAN SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto final de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2013LA-000015-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la construcción de aceras en cuadrantes de 

Los Chiles Centro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Agropecuaria Río San Juan Sociedad Anónima, el quince de enero de dos mil catorce 

interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación contra el  acto final  de la referida  Licitación 

Abreviada No. 2013LA-000015-01, promovida la Municipalidad de Los Chiles.------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del veintiocho de enero de dos mil catorce, se confirió audiencia 

inicial a la Administración, la cual fue contestada, mediante escrito agregado al expediente de apelación.-- 

III.- Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil catorce, se 

confirió audiencia final a las partes, la cual fue atendida, según los escritos  incorporados al expediente de 

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

IV.- Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hecho probado: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados el siguiente hecho: 

1) Que en oficio No. SM-0854-12-13 de 01 de enero de 2014, suscrito por el secretario a. i  del Concejo 

Municipal se indica lo siguiente “…el Concejo Municipal de Los Chiles, mediante acta de la sesión 

ordinaria No. 083 del 31 de diciembre del año 2013, conoció recomendación presentada por la Comisión 

de Hacienda y presupuesto, con respecto a la Licitación Abreviada N° 2013LA-0000015-01 

“Construcción de aceras de los cuadrantes de Los Chiles”, dicha licitación fue desaprobada 

definitivamente por el Concejo.” (ver folio 93 del expediente administrativo). ---------------------------------- 

II.-Sobre el fondo del recurso incoado.  A) Sobre la motivación del acto. La apelante manifiesta 

presentó oferta al concurso promovido por la Municipalidad de Los Chiles, cumpliendo con las 

condiciones legales y especificaciones técnicas que dictaba el cartel. Agrega que su oferta fue la única 

propuesta que se presentó al concurso, y que no se le realizó ninguna prevención. Indica que su plica no 

fue evaluada según lo indica la normativa correspondiente y que la Municipalidad, sin ninguna 

justificación o motivación sólo resolvió desaprobar definitivamente la licitación. Hace ver que se 
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infringieron los artículos 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por cuanto no se 

estudió ni se valoró su oferta; el artículo 86 del reglamento antes citado ya que se dictó un acuerdo 

contrario a los actos finales ahí dispuestos y el artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública en el sentido que no se motivó la no adjudicación de su oferta. La Administración  indica “… que 

para la fecha en que dicho cartel de licitación entró a la agenda del Concejo Municipal…” no había 

personal alguno en la institución que les pudiera asesorar al Concejo y disipar algunas dudas que surgieron 

al momento de la aprobación, lo anterior por cuanto era período de vacaciones de fin de año. Señala que 

ante las dudas que generaban incertidumbre, la decisión del concejo fue desaprobar el cartel. Criterio de 

la División Dentro del elenco de hechos probados se tiene por acreditado que  el Concejo Municipal de 

Los Chiles dispuso “desaprobar” la Licitación Abreviada No. 2013LA-000015-01 (hecho probado 1), acto 

que reprocha el apelante en razón de la falta de motivación, entre otros aspectos. Como punto de partida es 

importante señalar que el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala entre otras 

cosas lo siguiente: “El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se 

respetarán los siguientes criterios mínimos: […] k) La motivación del acto de adjudicación, el cual 

deberá ser dictado de conformidad con lo previsto en el artículo 42 bis de esta Ley.”  En relación con lo 

anterior conviene citar lo indicado por esta Contraloría General, en la resolución No. R-DCA-092-2012 

del  veintidós de febrero de dos mil doce, donde respecto a la motivación, señaló: “De cara a lo  alegado 

por la apelante, a saber la falta de motivación del acto de adjudicación, resulta procedente realizar las 

siguientes precisiones. En primer término debe considerarse que el acto de adjudicación es un acto 

administrativo emitido por la Administración Licitante, mediante el cual se perfecciona la relación 

contractual a partir de la voluntad de contratar expresada en las reglas del cartel y la aceptación de los 

oferentes según su oferta, todo conforme los mecanismos de selección de la oferta más idónea para 

efectos de la oportuna satisfacción del interés público. Ahora bien,  la existencia y validez del todo acto 

administrativo, dependerá de la concurrencia simultánea de ciertos elementos esenciales, dentro de los 

cuales se encuentra el motivo (Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo I, Biblioteca 

Jurídica Diké, Pág. 311) que, regulado en el artículo 133 de la Ley General de Administración Pública se 

supone legítimo y existente al momento de dictar el acto administrativo, circunstancia a la que no 

escapan los actos finales en los procedimientos de contratación administrativa (adjudicación, 

declaratoria de desierto e infructuoso).  En vista de lo anterior, el acto de adjudicación deberá establecer 

claramente cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a la Administración al 

dictado del acto final. En  el caso en estudio, de cara al expediente administrativo,  y al dictado del acto 
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de adjudicación se evidencia que el mismo carece de la debida motivación…”.  Ahora bien, en el caso 

bajo análisis no se observa un estudio efectuado por la Administración a la única oferta presentada al 

concurso y, además, en el acto en el cual se indica que la referida licitación fue “desaprobada”, no 

contiene ninguna motivación ni hace referencia a acto alguno del cual se puede estimar que se da una 

motivación por referencia, según lo habilita el artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública. Y es que la motivación es parte esencial del acto administrativo, toda vez que es el medio a través 

del cual expone los razonamientos que le llevan a adoptar el acto y sirve a la vez para que el administrado 

conozca los motivos que la entidad licitante considera para adoptar el acto final, entre otros, lo que brinda 

transparencia al actuar administrativo. Respecto a la motivación, la doctrina apunta: “… la motivación 

aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los 

órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce en una exigencia 

fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento 

depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones 

que justifiquen el dictado del acto. […] la motivación es un requisito que integra el elemento forma y 

consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan 

tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se persigue con 

el dictado del acto (finalidad)” (CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos 

Aires, Abeledo-Perrot, 1998, pp 149,150). La ausencia de la motivación del acto que se recurre, y sobre lo 

cual la Municipalidad no desarrolló al atender las audiencias que le fueron conferidas durante la 

tramitación de la apelación, llevan a declarar con lugar el recurso, debiendo la Administración analizar la 

oferta presentada a concurso según lo dispuesto en el cartel y con apego a lo preceptuado en los artículos 

78 y siguientes del RLCA para dictar el acto final, que podría consistir en una adjudicación, o en declarar 

desierto o infructuoso el concurso –ver artículo 164 del RLCA-, todo según lo dispuesto en el numeral 86 

del RLCA. En síntesis, la motivación del acto final  garantiza el respeto a los principios de legalidad y 

transparencia, con lo cual los interesados en un concurso tendrán la oportunidad de conocer todos y cada 

uno de los aspectos que han sido tomados en cuenta para adoptar la decisión y en su caso ejercer su 

derecho de recurrirlo, si consideran la existencia de alguna inconsistencia en el acto adoptado. En vista de 

lo anterior, se declara con lugar el recurso y se anula el acto tomado por la Administración. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos 

por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

42, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 78 y siguientes,  174 y siguientes y 183 del 

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

recurso de apelación interpuesto por la empresa AGROPECUARIA RÍO SAN JUAN SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del acto final de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2013LA-000015-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la construcción de aceras en cuadrantes de 

Los Chiles Centro. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

 

 

 

 

         Lic. German Brenes Roselló 

        Gerente de División 

 

 

 

 

                 Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                 Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                                  Gerente Asociada               Gerente Asociado  

 
 

 

 
AAG/ksa 

NN: 02202 (DCA-0554-2014) 

NI: 818-1089-2774-4087-4190 
G: 2014000462-2 


