
 

R-DCA-653-2014 

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

José, a las nueve horas del diecisiete de setiembre de dos mil catorce--------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por ASFALTOS LABORO, S.A., en contra del acto que declaró 

infructuosa de la Licitación Abreviada No. 2014LA-000005-01, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES, para contratar el mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal de Siquirres.---- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa AFALTOS LABORO, S.A., el día siete de agosto de dos mil catorce interpuso ante 

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

Abreviada No. 2014LA-000005-01. ------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta minutos del día veintiuno de agosto 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 trece horas del primero de setiembre de dos mil catorce se otorgó audiencia 

final a todas las partes para que formularan sus conclusiones; audiencia que fue atendida mediante escritos 

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

IV.- Que en el procedimiento se han observado las regulaciones constitucionales, legales y reglamentarias.  

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1). Que en el estudio técnico de las ofertas presentadas en la Licitación 

Abreviada 2014LA-00005-01, entre otras cosas se indica: “…se llega a la conclusión de que la OFERTA 

#3: ASFALTOS LABORO, S.A. se encuentra calificada para brindar el servicio objeto de la presente 

contratación, obteniendo un 98.31%, en el estudio técnico de evaluación de ofertas, por lo que se 

recomienda considerando la existencia de contenido presupuestario […] adjudicar el presente 

procedimiento de contratación administrativa en su totalidad a la empresa ASFALTOS  LABORO 

S.A…” (folios 473 a 482 del expediente administrativo). 2) Que en la “Resolución Integral 

Recomendación de Adjudicación Licitación Abreviada No. 2014LA-000005-01” de las quince horas del 

dieciséis de mayo del dos mil catorce, suscrita por la Proveedora Municipal a. i., se indicó: “… muy 

respetuosamente se recomienda adjudicar la presente contratación de la siguiente forma: /1.Adjudicación 

para el oferente “ASFALTOS LABORO S. A.” por la suma  de ¢139.541.220.00…” (folios 508 a 513 

del expediente administrativo). 3) Que en la sesión ordinaria No. 220 celebrada el lunes 21 de julio del 
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año en curso, acuerdo No. 26219, se acordó: “…POR LO CUAL LOS PLAZOS SON INSUBSANABLES 

ESTO QUIERE DECIR QUE DESDE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL HASTA EL 05 DE MAYO HAN 

PASADO (12 DÍAS HÁBILES) ESTABLECIDOS EN EL CARTEL, Y DE LA FECHA DE APERTURA A 

LA FECHA QUE  RECIBIÓ LA LICITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA HAY 23 DÍAS 

HÁBILES. POR LO CUAL ACUERDA DECLARAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2014LA-

000005-01 INFRUCTUOSO (sic)…” (folio 514 del expediente administrativo) -------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: La apelante indica que el acto que declaró infructuoso el 

concurso viola los principios de eficiencia y eficacia, ya que su oferta era la única elegible y la más 

conveniente para el interés público. Además, indica que su oferta cumple con todos los requisitos del 

pliego cartelario por lo que obtuvo una puntuación de 98.31% y fue recomendada por la Proveeduría 

Municipal. Adiciona que si bien la Administración no está obligada a adjudicar una licitación, la decisión 

que adopte al efecto, debe estar debidamente regulada por la legislación de contratación administrativa, 

pues no consiste en una decisión meramente discrecional de la Municipalidad, sino que se deben respetar 

los límites o reglas que se imponen por ley de forma que no se vea lesionado el interés público. Asimismo, 

sostiene que la Administración alega como motivo para declarar infructuoso el concurso, que al momento 

de adjudicar, el plazo se encontraba vencido. No obstante, considera que esta razón carece de 

trascendencia para desechar la recomendación técnica efectuada por el órgano competente, por lo que 

solicita se anule el acto que declaró infructuosa la licitación. La Administración en escrito fechado 25 de 

agosto de 2014, suscrito por la Alcaldesa,  Yelgi Lavinia Verley Knight, señala que no encuentra legales 

los motivos por los cuales se declaró infructuosa la contratación por parte del Concejo Municipal. No 

obstante, el Concejo Municipal, según documento suscrito por  el Presidente del Concejo Municipal, 

Carlos Umaña Ellis, manifiesta que el cartel expresamente indicaba que debía realizarse la adjudicación en 

un plazo de doce días hábiles prorrogables por un plazo igual debidamente justificado y que cuando                                

la Administración trasladó la licitación para su adjudicación transcurrieron veintitrés días hábiles desde la 

apertura. Agrega que adjudicar sin un requisito esencial como el indicado, en aras de salvaguardar  la 

responsabilidad del órgano colegiado ante eventuales acciones recursivas o denuncias, lo procedente es 

declarar la licitación infructuosa.  Criterio de la División: Como un primer elemento a considerar, debe 

indicarse que todo acto administrativo, como lo es el acto que declara infructuoso o desierto un concurso, 

debe estar debidamente motivado. Así, el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública es 

claro al señalar que “El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 

dictar el acto.” Y en cuanto a la motivación, la doctrina apunta: “La motivación responde a valores de 
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trascendencia que debe defender el jurista y la ciudadanía toda. Se ha expuesto que la razonabilidad es 

de la esencia de la actividad jurídica pública, y entonces su valor esencial no puede trastocarse al 

manifestarse en forma objetiva, como es la motivación que se manifiesta como objetividad de la 

razonabilidad que deben contener todos los actos administrativos. […]No se trata de simple formalidad 

sino que es un recaudo que hace a lo que es la administración de las cosas públicas. Los actos deben ser 

públicos y además deben motivarse para demostrar que son justos y razonables y pueda manifestarse el 

control y la crítica de la opinión pública […] La motivación del acto en su valor profundamente político, 

sirve también para que puedan hacer la impugnación los terceros.” (FIORINI, Bartolomé, Derecho 

Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, pp.422-423) De este modo, las razones que 

brinda la Administración al dictar un acto, sirven como un medio para que los interesados conozcan los 

motivos que llevaron a adoptar un determinado acto y de frente a ello formular las impugnaciones que 

estimen pertinentes.  En ese sentido y de frente al caso concreto, se ha de indicar que para que la 

Administración pueda declarar un procedimiento como infructuoso debe apegarse a lo indicado en el 

numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que entre otras cosas, 

dispone: “Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos 

esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los 

incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas ofertas, pero por razones 

de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá 

declarar desierto el concurso.”  Como puede verse, el RLCA establece que el acto que declara 

infructuoso un concurso es aquél donde no se presentaron ofertas, o si se presentaron, éstas no se ajustaron 

a los elementos esenciales del cartel, lo cual en el caso bajo análisis no sucedió, ya que por el contrario, se 

presentó una oferta que cumple con los requisitos cartelarios (hecho probado No.1) e incluso fue 

recomendada para ser adjudicataria (hecho probado No. 2). En el caso particular, la Municipalidad señaló 

como justificación para declarar infructuosa la licitación, el vencimiento del plazo para adjudicar (hecho 

probado 3), supuesto que no se contempla en el artículo 86 del RLCA como fundamento para declarar 

infructuoso un concurso. En este caso, el Concejo Municipal  al contestar la audiencia inicial que le fue 

conferida, sostiene que en el cartel se indicó que se adjudicaría en un plazo de doce días hábiles, contados 

a partir de la apertura de ofertas, prorrogables por un plazo igual, y hace ver que cuanto la Administración 

trasladó al Concejo el caso para la adjudicación, habían trascurrido veintitrés días desde la apertura. Por 

ello, estiman que harían mal en adjudicar, si un requisito esencial como el expuesto falta, y para 

salvaguardar la responsabilidad de ese órgano colegiado. Ante esto, es preciso recurrir a dos normas del 
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ordenamiento jurídico que dan claridad sobre el tema. En primer lugar se ha de indicar que  el artículo 87 

del RLCA de manera expresa dispone: “Plazo para dictar el acto final. El acto final se dictará dentro del 

plazo máximo fijado en el cartel, el cual no podrá ser superior al doble del plazo que se otorgó para la 

presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas las prórrogas que se hubiesen dado. Ese plazo 

podrá prorrogarse por un período igual y por una sola vez, siempre y cuando se acrediten razones de 

interés público para tomar esa decisión. De dictarse el acto fuera de ese plazo se deberán iniciar los 

procedimientos disciplinarios que correspondan.” De ahí que el hecho de dictar el acto final fuera del 

plazo previsto en el cartel no genera nulidad sobre el acto que se adopte, sino que lo que puede acarrear 

son eventuales responsabilidades disciplinarias. En relación con este tema, conviene citar lo indicado por 

esta Contraloría General en resolución No. R-DCA-162-2013 de las diez horas del veintidós de marzo de 

dos mil trece, donde señaló: “[...] resulta importante tener claro que si bien, el artículo 87 de ese mismo 

cuerpo reglamentario dispone que el plazo para adjudicar podía prorrogarse por una sola vez, el hecho 

que se efectúen más prórrogas no acarrea la nulidad como lo alega el recurrente. Véase que el propio 

artículo señala “De dictarse el acto fuera de ese plazo se deberá iniciar los procedimientos disciplinarios 

que correspondan”. El ordenamiento únicamente hace referencia a sanciones a los funcionarios. Además, 

en aras de  principios como el de eficiencia y eficacia, así como la conservación del procedimiento 

administrativo, la formalidad procesal no puede convertirse en un fin en sí mismo. En relación con lo 

anterior, la Sala Constitucional ha indicado “Bajo esta inteligencia, todos los requisitos formales 

dispuestos por el ordenamiento jurídico para asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de 

contratación, el acto de adjudicación y el contrato administrativo mismo, deben, también, procurar la 

pronta satisfacción del interés general a través de la efectiva construcción de las obras públicas y la 

prestación de los servicios públicos, consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para 

retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, a las 

nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad (…) Síguese de lo anterior que las 

formas propias de los procedimientos de la contratación administrativa así como los recaudos de 

carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia de un contrato 

administrativo deben interpretarse de forma flexible en aras del fin de todo contrato administrativo, sin 

descuidar, claro está, la sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los fondos públicos” 

(Resolución 14421-2004, del 17 de diciembre de 2004)” Por otra parte, el numeral 63 de la Ley General 

de la Administración Pública, en lo que interesa señala: “2.  No se extinguirán las competencias por el 

transcurso del plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en contrario.” En relación con esta 
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disposición, resulta ilustrativo citar lo expuesto en las actas legislativas, donde se dijo: “LIC. ORTIZ 

ORTIZ. Que transcurrido un plazo fijado a una autoridad para que decida ese plazo no significa que ya 

no puede definir, al contrario, puede definir, o sea los plazos para las autoridades pueden originar, si se 

quiere, infracciones disciplinarias por retraso, como se establece en el capítulo de responsabilidad 

disciplinaria, pero no caducidad de la competencia para decidir, porque esto perjudica a la 

Administración y al público, salvo casos excepcionales, muy acreditados, permitimos que se establezca 

“en virtud de textos expresos de ley que diga lo contrario”, pues esto, “lo contrario”, es muy peligroso 

porque se presta para que la dilación o la negligencia o la inercia de las autoridades administrativas los 

prive de una competencia en perjuicio del administrado o de la misma administración.” QUIRÓS 

CORONADO, Roberto, Ley General de la Administración Pública, Concordada y Anotada con el Debate 

Legislativo y la Jurisprudencia Constitucional, San José, Costa Rica, Editorial ASELEX S. A., 1996, p. 

157) En el caso particular, se aprecian dos posiciones de la misma entidad promotora del concurso, por 

cuanto por un lado la alcaldesa  señala que: “…esta alcaldía hace referencia en el sentido de que está de 

acuerdo con la Empresa ASFALTOS LABORO S. A., ya que no encuentra legales los motivos por los 

cuales se declaró infructuosa dicha contratación…” (folio 50 del expediente de la apelación), en tanto 

que el Concejo Municipal manifiesta: “Mal haría este Concejo en adjudicar la licitación referida, si un 

requisito esencial como el indicado falta en el procedimiento…” (folio 63 del expediente de la apelación). 

Ante esto, debe prevalecer lo indicado en el artículo 63 de la Ley General de la Administración Pública 

que, como se observa de la cita antes realizada, el transcurso del tiempo no hace caducar las competencias, 

colocándose la protección del interés público en un grado superior a fin de no afectar a los administrados.  

Y es que en el caso concreto no se puede desconocer que, según lo indica la alcaldesa, existe una 

necesidad real y palpable que debe ser atendida, por cuanto al atender la audiencia final, indica: “El  

Concejo Municipal de Siquirres conocedores de la necesidad que tiene la comunidad de un mejoramiento 

en la red vial cantonal y que constantemente los vecinos se presentan en múltiples sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Concejo, a reclamar mejores condiciones en vías que se encuentran en estado 

deplorable, proceden a contrapelo declarando infructuoso (sic) la contratación…” (folio 61 del 

expediente de la apelación). Tomando en consideración lo que viene dicho, muy especialmente que se 

cuenta con una oferta que cumple con los requisitos cartelarios (hecho probado 1) y que existe la 

necesidad de los servicios a contratar, se logra concluir que el motivo invocado para declarar infructuoso 

el concurso, como lo es el transcurso del tiempo (hecho probado 3) riñe con las normas jurídicas antes 

señaladas, lo cual lleva a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto. Téngase presente, como 
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ha sido expuesto, que el transcurso del plazo no constituye un vicio de nulidad que imposibilite el dictado 

del acto de adjudicación y que todo procedimiento de contratación administrativa se realiza con la 

finalidad de satisfacer una necesidad de la Administración, en ese entendido la declaratoria de infructuoso 

-existiendo una oferta elegible- supone que la Administración no está satisfaciendo su necesidad y por 

tanto se está afectando el interés público. Así las cosas, se declara con lugar el recurso interpuesto.---------- 

……………………………………………      .POR TANTO 

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

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 86, 87, 174 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y 63 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve: 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ASFALTOS LABORO, S.A.,  

en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2014LA-000005-01 

promovida por la Municipalidad de Siquirres para contratar el mantenimiento y rehabilitación de la red 

vial cantonal de Siquirres. 2) De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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