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

José, a las trece horas del seis de octubre de dos mil catorce.-------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA A Y R, S. A., contra el acto que 

declaró infructuosa la Licitación Abreviada N° 2014LA-000004-01, promovida por la Municipalidad 

de Siquirres, para la “Contratación de una empresa constructora para llevar a cabo la ejecución de los 

proyectos comunales contemplados en el presupuesto ordinario 2014, bajo la modalidad de obra por 

contrato”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa apelante presentó en tiempo su recurso, el día jueves siete de agosto de dos mil 

catorce.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas diez minutos del once de agosto de dos mil catorce, se solicitó el 

expediente administrativo de la contratación a la Municipalidad de Siquirres, el cual fue remitido 

mediante oficio N° DPBL-0247-2014 del 12 de agosto de dos mil catorce.-------------------------------------- 

III. Que la Administración mediante oficio DPBL-0251-2014 de fecha 14 de agosto de dos mil catorce, 

aportó documentación sobre la vigencia de la oferta apelante.------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del veintidós de agosto de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

inicial a la Administración, la cual fue contestada en tiempo por la Alcaldesa y el Concejo Municipal de 

Siquirres, mediante documentos que corren agregados al expediente de apelación.----------------------------- 

V.- Que mediante auto de las diez horas del once de setiembre de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

final a las partes, la cual fue atendida por la apelante, vía fax, y la Alcaldesa Municipal de Siquirres, no así 

por el Concejo de dicha entidad.------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.-------------- 

 

CONSIDERANDO 

I-Hechos probados: De relevancia para efectos del presente procedimiento se tienen los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Administración invitó a más de cinco empresas a participar en la licitación 

recurrida, a la cual presentó únicamente oferta la apelante (ver folios 544 a 583, 600, 601, 605 a 661 del 

expediente administrativo). 2) Que la apertura de las ofertas se programó para las catorce horas del 23 de 

abril de 2014, y la oferta del apelante se presentó en tiempo (ver folio 604 y 605 del expediente 

administrativo). 3) Que la recomendación integral del Departamento de la Proveeduría Municipal, señaló a 
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la oferta de  la empresa apelante Constructora A y R, S. A., como la única participante y sin vicios de 

fondo o forma que impidieran la adjudicación del objeto contractual (ver folios 705-710 del expediente 

administrativo). 4) Que mediante oficio ADA-04-0434-2014 de fecha 03 de junio de 2014, la Alcaldesa de 

la Municipalidad de Siquirres, remitió al Concejo Municipal de dicha entidad el expediente administrativo 

de la licitación recurrida, para que se dictara el acto de adjudicación conforme a la recomendación 

indicada por la proveeduría institucional (ver folio 711 del expediente administrativo). 5) Que el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria N° 220 celebrada el lunes 21 de julio de 2014 en el artículo V, acuerdo N° 

26217 acordó declarar infructuosa la licitación en estudio, y en lo que interesa acordó: “(…) ACUERDO 

N°:26217-21-07-2014 SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ ANALIZADO LOS 

PUNTOS A, B, C, D RECOMENDADOS Y ANALIZADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO, Y EN VISTA QUE LOS PLAZOS SON INSUBSANABLES, ESTO QUIERE DECIR QUE 

DESDE LA FECHA DEL 23 DE ABRIL 2014 HASTA EL 28 DE MAYO 2014 HAN PASADO (24 DÍAS 

HÁBILES) ESTABLECIDOS EN EL CARTEL, Y DE LA FECHA DE APERTURA A LA FECHA QUE 

RECIBIÓ LA LICITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA HAY 28 DÍAS HÁBILES. Y QUE NO 

EXISTE EN EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN NINGUNA JUSTIFICACIÓN AL RESPECTO DE 

ALGUNA PRÓRROGA. SE ACUERDA DECLARAR LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2014 LA-000004-

01, INFRUCTUOSA, Y SE DEVUELVE EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN. PARA LO QUE 

CORRESPONDA” (ver folios 715 y 716  del expediente administrativo). 6) Que el día jueves 31 de julio 

de 2014, la proveeduría institucional le notificó al apelante la declaratoria de infructuosidad de la 

licitación de interés (ver folio 714 del expediente administrativo).------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso incoado: a)  Sobre la declaratoria de infructuosa de la licitación 

abreviada N° 2014-000004-01. La apelante señala que el Concejo Municipal de Siquirres, en la sesión 

ordinaria número 220 celebrada el 21 de julio de 2014, artículo V, acuerdo número 26217, por 

recomendación del Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 16 de julio de 2014, 

decidió de manera equivocada, amparándose en el numeral 100 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, declarar infructuosa la licitación abreviada N° 2014LA-000004-01, a la cual fue 

recomendado por la proveeduría institucional para ser adjudicado del objeto contractual en cuestión. 

Alega que, si bien es cierto la apertura de la oferta se realizó el 23 de abril de 2014, y el cartel en su punto 

10 consignaba que la Municipalidad debía adjudicar en un plazo máximo de 12 días hábiles, prorrogables 

por un plazo igual a partir de la apertura de ofertas, el criterio del Concejo de considerar los plazos 

acaecidos en el procedimiento como insubsanables, dado que la remisión de la recomendación de 

adjudicar la conoció hasta el 03 de junio de 2014, con 28 días transcurridos desde la fecha de la apertura, 



3 

es un aspecto que no debe perjudicarle por la inercia y negligencia de la Administración. Aparte, asegura 

que la norma 100 de cita no faculta al Concejo para la conducta adoptada, sino que dicha norma es una 

facultad dada al oferente para dejar sin efecto la propuesta cuando por letargo de la Administración no se 

ha dictado el acto de adjudicación. Continúa argumentando que, durante todo el procedimiento de la 

contratación ha estado anuente a participar con su oferta, incluso a la fecha actual. Que su oferta se apega 

al cartel, y en ese sentido, la decisión impugnada le está causando perjuicio por un acto que considera es 

ilegal. En consecuencia, solicita se lleve a cabo la ejecución de los 32 proyectos comunales contemplados 

en el presupuesto ordinario 2014, que forman parte del objeto contractual. En atención a la audiencia final 

conferida, la apelante reitera lo argumentado en su escrito inicial de interposición y destaca que mantiene 

vigente su oferta con el fin de ofrecer el servicio a la Administración pues es de interés público para la 

comunidad de Siquirres. Agrega que la norma 100 de referida cuenta, “NUNCA” faculta a la 

Administración a declarar infructuoso el cartel cuanto transcurre más tiempo del debido para dictar el acto 

de adjudicación. Que la omisión de la Administración al no pedir una prórroga para el dictado de la 

adjudicación, es un yerro que no debe ser endilgado a su oferta; aparte, aduce que, la conducta del 

Concejo deviene en un quebranto al principio de legalidad toda vez que se atribuye facultades que no 

están contempladas en la norma jurídica descrita.  La Administración, representada en este 

procedimiento por la señora Yelgi Lavinia Verley Knight, en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad de Siquirres,  contesta a la audiencia inicial, señalando que la empresa apelante en todo 

momento ha estado anuente a participar en la licitación abreviada recurrida y sigue dispuesta a sostener la 

oferta en aras del bienestar de la comunidad para ejecutar los 32 proyectos, de forma eficaz y eficiente 

según el cometido comunal. Argumenta que fue el Concejo Municipal de Siquirres, quien declaró 

infructuosa la licitación recurrida, de ahí que le remitió el auto de la audiencia inicial para que se 

pronuncie al respecto. Destaca que su representación no está de acuerdo con lo actuado por el Concejo 

Municipal de Siquirres, por cuanto no se encuentra apegado a Derecho. Alega que la conducta del 

Concejo les obligaría a una sub ejecución del presupuesto en obras, lo cual afectaría aún más el progreso 

de la comunidad.  Es su criterio, que la empresa recomendada para adjudicar cumple en todo y, por ello, se 

le debe adjudicar el objeto contractual lo antes posible para no atrasar y perjudicar el avance y crecimiento 

del Cantón de Siquirres. Al respecto, el Concejo Municipal representado en este procedimiento por su 

Presidente, el señor Carlos Umaña Ellis, señala las razones por las cuales la licitación de interés resultó 

infructuosa. Argumenta que el cartel señalaba un plazo de doce días hábiles para dictar el acto de 

adjudicación a partir de la apertura de ofertas, y que aún aplicando el plazo de prórroga máximo de 24 días 

hábiles para adjudicar, la Administración trasladó el expediente con la recomendación para dicho acto 
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hasta 28 días hábiles después de la apertura en cuestión. Que el Concejo actuó a Derecho en aras de 

salvaguardar su responsabilidad, ante eventuales acciones recursivas o denuncias de los participantes en la 

licitación, o terceros interesados, de ahí que, se consideró procedente declarar la licitación infructuosa al 

amparo de lo dispuesto por el numeral 100 del Reglamento a la Ley General de la Contratación 

Administrativa. El cual establece sanciones para los funcionarios que incumplan con los plazos 

establecidos en dicha norma. En atención a la audiencia final de conclusiones, la Alcaldesa Municipal 

reitera lo expuesto en su audiencia inicial y en lo particular resalta que el Concejo Municipal lejos de 

actuar bajo el cumplimiento de los fines propuestos, se aparta del bloque de legalidad, declarando 

infructuoso un proceso de contratación que a todas luces la empresa apelante cumple y se ajusta a los 

elementos solicitados en el pliego cartelario, aparte de ser la oferta elegible conforme a los requisitos 

administrativos y técnicos. En esta fase de conclusiones, el Concejo omitió referirse al respecto. Criterio 

de la División: De los hechos probados y argumentaciones expuestas por las partes en el presente recurso, 

en la especie encuentra este órgano contralor que el objeto de este procedimiento versa sobre la validez del 

acto administrativo por medio del cual el Concejo de la Municipalidad de Siquirres dispuso declarar 

infructuosa la licitación abreviada número 2014LA-000004-01 “Contratación de una empresa 

constructora para llevar a cabo la ejecución de los proyectos comunales contemplados en el presupuesto 

ordinario 2014, bajo la modalidad de obra por contrato”, amparado en el precepto 100 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), y lo dispuesto en el apartado “10. 

ADJUDICACIÓN”, primer párrafo del cartel que establece: “La Municipalidad procederá a adjudicar la 

presente contratación en un plazo máximo de 12 días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos 

debidamente justificados, contados a partir del día de la apertura de ofertas y de inmediato será 

comunicado a los participantes. (Artículo 100 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)” (ver 

cartel en folio 533 del expediente administrativo de la contratación). Entendido esto, no hay duda para esta 

Contraloría General, que en el cartel de la licitación recurrida el apartado “10. ADJUDICACIÓN” remitía 

al plazo dispuesto en el primer párrafo del precepto 100 del RLCA, para dictar la adjudicación en estudio 

tal como lo señala el Concejo Municipal en el acto administrativo aquí impugnado (ver folio 533 del 

expediente administrativo de la contratación); no obstante, también se observa del procedimiento 

impugnado, que la empresa apelante es elegible y la única recomendada para ser adjudicataria de la 

licitación recurrida (hecho probado 3). Dados estos antecedentes, debe entrarse a analizar la validez del 

acto administrativo que declara infructuosa la licitación referida y su posible aplicación en la contratación 

administrativa. Como punto de partida, interpretándose el párrafo tercero del numeral 86 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, relacionado con el estudio de las ofertas, ahí se indica que el acto 
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final correspondiente a un procedimiento de contratación puede declararse infructuoso si no se presentaron 

ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, justificándose los 

incumplimientos sustanciales que presentan las ofertas. Sumado a ello, en cuanto al plazo para dictar 

dicho acto final, debe  citarse el numeral 87 ídem, que expresa: “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 corresponden”  (el resaltado no es del original). Analizando este 

precepto 87, se encuentra que ahí se instituye la posibilidad de dictarse el acto de adjudicación incluso fuera 

del plazo establecido, con la consecuencia para la Administración de aplicar el régimen disciplinario 

correspondiente. Adicionalmente, citando el contenido del primer párrafo del precepto 100 del RLCA, de 

amplia argumentación en el presente recurso, en él se indica que: “Artículo 100.—Adjudicación y 

readjudicación. El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no 

podrá ser superior al doble del fijado para recibir ofertas. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el 

acto de adjudicación, los oferentes tendrán derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva 

la garantía de participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna. Asimismo, los funcionarios 

responsables del no dictado oportuno del acto de adjudicación, estarán sujetos a las sanciones previstas en 

los artículos 96 y 96 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por incumplimiento general de plazos 

legales” (el resaltado no es del original). En ese sentido, se entiende que esta norma 100 deja al oferente la 

facultad de retirar su propuesta de un concurso cuando la Administración no dicta el acto de adjudicación en 

el plazo definido reglamentariamente, pero dicha norma no debe interpretarse en el sentido que la 

Administración tiene la facultad para declarar infructuoso un concurso por no haber dictado el acto 

correspondiente en el plazo que ella misma se impuso en el cartel. Efectuadas las valoraciones anteriores, 

cabe extraer parte del criterio emitido por este órgano contralor en consulta atendida mediante oficio 01678 

(DCA-0454) del 22 de febrero de 2011, dentro del cual se analizó el contenido de los artículos 87 y 100 aquí 

estudiados, que en lo que interesa, estableció: “(…) Finalmente valga recordar que el hecho que el acto de 

adjudicación se hubiese emitido fuera del plazo señalado por el cartel o establecido por el ordenamiento jurídico, 

no se configura como un vicio de nulidad del procedimiento, ya que en atención al artículo 63 de la Ley General 

de la  Administración Pública (LGAP), se entiende que la competencia no se extingue por el transcurso del tiempo 

señalado para ejercerla, salvo que expresamente la ley disponga esa extinción. En igual sentido, el numeral 329 de 

la LGAP, dispone que “El acto final recaído fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo disposición en 

contrario de la ley.”, lo cual no se observa se presente en el caso particular, por cuanto de lo contemplado en el 
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numeral 87 del RLCA se extrae que es posible dictar tal acto fuera del plazo, cuando señala: “De dictarse el acto 

fuera de ese plazo se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan”, debiendo en tal caso, 

iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan a los funcionarios públicos encargados de llevar a cabo 

dicha tarea” (el resaltado no es del original). De manera complementaria, valga citar en este análisis un 

extracto de la Sentencia 00514, Expediente 09-001051-1027-CA dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VI, de las once horas cincuenta minutos,  del dieciséis de febrero de dos mil diez, en 

la cual se analizó el régimen jurídico de la vigencia de las ofertas y fenecimiento del plazo sin el dictado del 

acto de adjudicación, donde ese Tribunal concluyó que: “Dentro del marco de las relaciones que se producen en 

la contratación administrativa, con la apertura de un procedimiento licitatorio y la presentación de la oferta, surgen 

una serie de deberes de ambas partes que se encuentran orientados por el contenido de las normas cartelarias, así 

como de las normas legales que regulan la materia. Dentro de éstas, se impone a la Administración dictar el 

acto adjudicatorio o bien, el que defina el resultado del concurso (sea por adjudicación, declaratoria de desierto o 

infructuosidad), dentro del plazo fijado por la normativa del procedimiento. Con todo ese plazo puede ser ampliado 

o prorrogado en un tanto igual al indicado en el cartel, siempre que exista resolución motivada sobre el 

particular. La infracción de esos plazos si bien no produce nulidad absoluta de lo actuado, hace surgir la 

responsabilidad disciplinaria de los funcionarios responsables de ese retraso. Por otra parte, la dilación en el 

cumplimiento de los plazos para decidir el concurso (tema regulado en el numeral 100 del Reglamento para las 

licitaciones públicas), hace surgir el derecho del oferente de retirar su propuesta y peticionar la devolución de la 

correspondiente garantía de participación de manera inmediata, sin que por tal retiro se pueda aplicar sanción 

alguna” (el resaltado no es del original). Con estos razonamientos jurídicos, es claro que la falta de respuesta 

en tiempo para la adjudicación de un concurso, no le faculta a la Administración para declararlo infructuoso, 

en aras de evadir las responsabilidades del régimen sancionador, tal como actuó el Concejo Municipal, al 

considerar, que por haber transcurrido el plazo de doce días hábiles para adjudicar, justificaba entonces la 

emisión de dicho acto (hecho probado 5). Sino que, el acto que declara infructuoso un concurso, como lo 

desarrolla el numeral 86 ídem, surge cuando al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se 

ajustaron a los elementos esenciales del mismo. Por lo que es perfectamente válido, adjudicar una licitación 

aún fuera del plazo estipulado en el cartel. Debiéndose atribuir las consecuencias por el incumplimiento en el 

plazo definido a la Administración y no al participante del concurso cuando cumple con los requerimientos 

del cartel, pues pensar de manera diferente no solo implica una conducta contraria a la propia norma, sino al 

mismo principio de eficiencia que más bien, debe procurar hacia la mayor conservación de ofertas elegibles 

en el concurso con miras a la satisfacción del interés público. Circunstancia que no ocurrió en el caso de 

estudio, aún y cuando  la empresa apelante es elegible, tal y como lo confirma el estudio integral de su oferta 

(hecho probado 3). Estos presupuestos, encuentra este órgano contralor no fueron valorados por el Concejo 
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Municipal al seguir la recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 16 de julio de 

2014, siendo que más bien, optaron por declarar infructuoso el procedimiento impugnado (hecho probado 

5), por el transcurso del plazo para adjudicar. Luego de analizar la situación expuesta, debe destacarse que 

el acto final en un procedimiento de contratación, constituye un acto formal mediante el cual la 

Administración licitante define cuál oferta es la más idónea y apta para satisfacer el objeto de la 

contratación, o bien, si ninguna de ellas permite la cobertura de esa finalidad, o si en su caso, existen 

razones de interés público para no continuar la contratación. Bajo este orden de ideas, tenemos entonces 

una actuación del Concejo donde obviando la existencia de una oferta que desde el punto de vista técnico 

y legal cumplía con los requerimientos del cartel -según la recomendación integral para la adjudicación 

realizada por la proveeduría institucional- (hecho probado 3), opta por no adjudicar bajo el argumento de 

haber transcurrido el plazo previsto cartelariamente para la adjudicación, aspecto que no solo refleja un 

apartamiento de la legislación especial que rige la materia, sino además, una fundamentación errada y 

contraria a derecho que incide en la debida conformación de los elementos del acto administrativo, 

especialmente el motivo y contenido. Así las cosas, no encuentra este órgano contralor un contenido 

preciso y motivado de parte del órgano que adjudicó, que justifique la declaratoria de infructuosidad del 

procedimiento; antes bien, solo se aprecia como argumento el consumo del plazo previsto para emitir 

precisamente ese acto, sin que ello implique como se indicó anteriormente, una extinción de la 

competencia, ello sin perjuicio de las responsabilidades internas que puedan generarse por esa inercia. Por 

otra parte, puede observarse de la actuación del Concejo, que éste omitió valorar otras exigencias que 

resultan también atinentes al concurso, como las contenidas en el precepto 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual establece como se indicó, los principios de eficiencia y eficacia, que imponían a 

esa Administración, la posibilidad de seleccionar como se presenta en el caso de mérito, la única oferta 

participante del concurso y que por demás, cumplía con las exigencias cartelarias a efecto de favorecer los 

intereses públicos de la comunidad de Siquirres, no pudiendo atribuírsele al oferente, la dilación en los 

plazos que la Administración tomó para analizar y evaluar la oferta respectiva. Bajo las anteriores 

valoraciones y siendo que la Administración cuenta con una oferta elegible en el concurso tramitado 

(hecho probado 3), y que existe la necesidad de ejecutar para este período presupuestario 2014 los 32 

proyectos de obras dispuestas como objeto contractual, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

apelación planteado, a efecto que esa Administración conforme el análisis de ofertas practicado, emita el 

acto que corresponda, dejando claro que el transcurso del plazo establecido para emitir el acto final del 

procedimiento, no inhibe a la Administración de emitir en su caso un acto de adjudicación. ------------------ 
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POR TANTO 

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

1, 28, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 3, 4, 84, 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 86, 87, 178, 182 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CONSTRUCTORA A Y R, S. A., contra el acto administrativo que declaró infructuosa la 

Licitación Abreviada N° 2014LA-000004-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres, para la 

“Contratación de una empresa constructora para llevar a cabo la ejecución de los proyectos comunales 

contemplados en el presupuesto ordinario 2014, bajo la modalidad de obra por contrato”, acto que se 

anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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