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

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor DENNIS VÉLEZ SALAS, en contra del acto que declaró 

desierta la Licitación Abreviada 2014LA-000004-00100, promovida por el Consejo Nacional de 

Políticas Públicas de la Persona Joven para el proyecto Giro-Ecotur-Vida Saludable”.---------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la apelante presentó ante esta Contraloría General su recurso de apelación, el día once de agosto del 

dos mil catorce.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del veintiséis de agosto de dos mil catorce, se concedió audiencia 

inicial a la Administración, la cual fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente.--------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del tres de setiembre de dos mil catorce se concedió  audiencia 

especial a la apelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del treinta de setiembre de dos mil catorce, se concedió 

audiencia final a las partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que mediante resolución de las ocho horas con trece minutos del veintiocho de julio de dos 

mil catorce, la Administración declaró desierto el concurso, ya que el cartel contiene una serie de 

imprecisiones que imposibilitan hacer una interpretación clara del objeto y labor que debe realizar el 

adjudicatario. Estima además que no todas las discapacidades se tratan de la misma forma, y el cartel 

carece de una delimitación del segmento meta (folios 165-168 del expediente administrativo). 2) Que la 

Administración, durante el proceso de apelación en curso, profundizó las razones que la motivaron a la 

declaratoria de desierto del concurso, indicando en la respuesta a la audiencia inicial conferida, que en 

aras de una adecuada protección de los fondos públicos, no puede disponerse de estos sin una orientación 

clara al cumplimiento de una finalidad pública, de ahí que en el concurso impugnado no podía dejarse de 

lado aspectos de alto interés como el contenido del proyecto, los tipos de discapacidad de cada uno de los 

individuos participantes, y su específica aplicación al grado etario al que pertenecen, por lo que una 

precisión clara del objeto y los contenidos por desarrollar en el proyecto, resultan de vital importancia para 
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no efectuar un inadecuado uso de los recursos. Ello considerando, que deviene en improcedente pensar 

que puedan subsistir en una misma actividad una interrelación entre jóvenes con edades polarizadas, 

siendo lo lógico que se realicen actividades por grupos etarios, para evitar los efectos que pudiera 

provocar el mezclar jóvenes adolescentes con adultos jóvenes (folios 030 a 034 del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso: i) Sobre las razones de declaratoria de desierto: El apelante no 

comparte las razones por las cuales la Administración licitante declaró desierto el concurso. Señala, que 

dicha decisión está basada en una recomendación a destiempo y errónea, toda vez que el cartel presenta 

coherencia y clarifica lo solicitado. Indica, que la Administración debió hacer las modificaciones, 

ampliaciones o aclaraciones al cartel tres días antes del cierre de recepción de ofertas y no puede una vez 

recibidas las ofertas cambiar los parámetros solicitados en el cartel. Manifiesta, que en las 

Especificaciones técnicas del cartel, está muy claro el objeto de la contratación y se describe a la 

perfección el desarrollo de las giras, duración, actividades de tipo físico, socio-afectivas, psicomotor, 

visita a lugares ecoturísticos, parques nacionales, reservas biológicas y experiencia en turismo rural 

comunitario sostenible. Se regula la cantidad de giras, personas, cantón, horas de duración, además solicita 

al adjudicatario que aporte y ejecute una serie de tareas bajo la aprobación y supervisión del encargado de 

la Administración. Señala, que si el Consejo desea especificar más la población meta y desarrollar algunos 

cambios de forma, debió hacerlo una vez adjudicada la licitación y mediante el encargado, en las 

reuniones de coordinación. Considera, que el declarar desierto el concurso no resulta aplicable, ya que el 

cartel es coherente y claro, tiene objetivo general, y específicos. Además, el adjudicatario en su 

presentación de cronograma de las giras, puede mejorar en aspectos de forma y fondo para la ejecución de 

las giras, y allí se pueden hacer mejoras al desarrollo de las giras. Estima que a pesar que la 

Administración, señaló que el cartel presenta imprecisiones que imposibilitan una interpretación clara 

sobre el objeto y no se delimita el segmento meta al cual va dirigido dependiendo de la discapacidad, el 

cartel sí es claro en los puntos de Tareas a realizar y Relaciones que debe establecer con el encargado. 

Sostiene, que los aspectos que alude la Administración son corregibles en el proceso de Planificación de 

Giras, una vez realizada la adjudicación. Considera que al declararse desierta la licitación, no está 

beneficiando a la población joven  con discapacidad. Señala, que el fundamento técnico o conocimiento de 

los miembros de la Comisión de Adjudicación no es valedero para declarar desierta la licitación, sino para 
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determinar el profesional más idóneo. El adjudicatario puede asesorar y mejorar las actividades y 

programas a desarrollarse. Agrega, que las ofertas no fueron analizadas. Por su parte, la Administración 

sostiene que la licitación no era lo suficientemente clara en las especificaciones, por lo que decide declarar 

desierto, con el fin de mejorarlo. Señala, que dicha declaratoria tiene como fundamento 2 vértices: el 

primero es la ejecución de un proyecto que beneficie a un sector de la población que por su condición es 

vulnerable y segundo un uso racional de los recursos, de modo tal que los fondos se gasten con base en 

criterios sustentados en la justicia social y redistributiva acordes con las necesidades de ese sector de la 

población. Agrega, que la declaratoria de desierto se hace con el fin de un replanteamiento del objeto 

contractual, tomando en consideración la población  que se pretende beneficiar. Indica, que el segmento 

meta escogido resulta importante desde el punto de vista de la metodología a escoger. Manifiesta, que el 

cartel se limitaba a señalar el grupo etario, entendiendo a las personas jóvenes como aquellas dentro del 

rango entre 12-35 años. Sin embargo, considera que deviene en improcedente, ya que no es dable pensar 

que subsistan en una misma actividad jóvenes de edades tan polarizadas, por lo que es recomendable que 

las actividades se realicen por grupos etarios. Indica, que si bien el pliego de condiciones establece el 

objetivo de la contratación  y desarrollo de las giras, no se precisa desde el punto de vista metodológico- 

conceptual en qué consiste esas actividades, dejando a la libre interpretación de los oferentes esos 

conceptos, por lo que la Administración debía ajustarse a lo que ofrecieran sin tener una valoración clara 

si lo ofrecido se ajusta a las necesidades de los beneficiarios. Por ello se debe replantear en qué consiste 

cada uno de los elementos que componen el objeto, ya que no hay una delimitación en cuanto a qué tipo 

de actividades se iban a llevar a cabo y cómo iban a ser tratados de acuerdo a las condiciones especiales de 

cada participante. Señala, que el principal problema del cartel es que se piden productos sin especificar el 

contenido, lo que deja abierta la posibilidad a los oferentes de ofertar una variable de servicios, sin que se 

pueda valorar cuál es mejor producto y si se adapta a las necesidades perseguidas en el concurso. Sostiene, 

que si bien el cartel cumplía con el objetivo de recreación, dicho criterio no era suficiente para cumplir 

con los objetivos de formación y capacitación requeridos para esa población, ya que carece de elementos 

concretos para indicarle a los oferentes el tipo de actividad requerida, por lo que no se puede cuantificar y 

cualificar la calidad del producto. Agrega, que la metodología debe ser definida a priori, tomando como 

base el tipo de discapacidad, grupo etario y necesidades de enseñanza-aprendizaje. Considera que los 

objetivos específicos no se encuentran implícitos en la contratación y que incluso el oferente no sabe con 
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qué clase de discapacidad se va a enfrentar. Aclara, que dicha Administración procedió a revisar las 

ofertas, y vistas las mismas se logra determinar las carencias del cartel. Se replantea que la actividad no es 

una serie de paseos, sino un proyecto que debe tener una metodología clara. Manifiesta, que si bien el 

potencial adjudicatario debía coordinar con el encargado de la contratación, al no existir claridad sobre los 

contenidos de las actividades, la coordinación no podía resultar efectiva, dadas las inconsistencias 

encontradas en el cartel. Sostiene, contrario a lo indicado por el recurrente, que la declaratoria de desierto 

no perjudica a las personas jóvenes con discapacidad, ya que la corrección en tiempo del proceso, procura 

que los objetivos y metas sean delimitados. Criterio de la División: En el caso en estudio, se ha tenido 

por acreditado que el Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, declaró desierto el 

concurso para contratar el proyecto “Giro-Ecotur Vida Saludable” (hecho probado 1),  decisión que el 

apelante no comparte. De esta forma, el señor Vélez considera que el cartel de la licitación estableció de 

forma clara el objeto de la contratación. Estima, que la posibilidad de efectuar cambios al cartel debía 

hacerse previo a la apertura del concurso. Agregando que en la fase de planificación de las giras y con la 

coordinación del Encargado,  podían aclararse los aspectos que la Administración estimó que no se 

regularon. Al respecto, resulta importante tener presente que la Administración es quien mejor conoce sus 

necesidades y cómo estás deben ser satisfechas. Si bien es cierto, el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece en su artículo 60, la posibilidad de efectuar modificaciones y aclaraciones al 

cartel, puede que en el transcurso de la licitación se presenten situaciones que impidan la satisfacción del 

interés público. Precisamente dentro de ese ámbito discrecional de la Administración, el ordenamiento 

jurídico faculta que la entidad licitante declare desierto un concurso, cuando medien razones de interés 

público pese a que existan ofertas elegibles. De esta forma el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala en lo que interesa “Si fueran presentadas ofertas elegibles, pero por 

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

motivado, podrá declarar desierto el concurso”. Sin embargo, se advierte que tal decisión no puede ser 

arbitraria, y que por el contrario debe estar debidamente fundamentada tal y como la norma lo exige. En 

este orden de ideas, pese a que un oferente pueda no compartir las razones para la declaratoria de desierto, 

en el tanto el acto esté motivado, la Administración puede poner fin al procedimiento licitatorio sin 

adjudicarlo. En el caso bajo examen, el Consejo, estimó que aunque el cartel definía el objeto, tal y como 

lo apunta el recurrente,  hecho el análisis de ofertas constató que el pliego cartelario presentaba una serie 
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de inconsistencias. De esta forma, existía un problema de metodología que hacía imposible la satisfacción 

del interés público, ya que el cartel en la forma dispuesta debía ajustarse a lo ofertado por los 

participantes, y no a la necesidad de la Administración. De esta forma indica que  el cartel se limitaba a 

señalar el grupo etario, entendiendo a las personas jóvenes como aquellas dentro del rango entre 12-35 

años y personas con discapacidad. Sin embargo, no es dable pensar que subsistan en una misma actividad 

jóvenes de edades tan polarizadas, tampoco se indicaba qué tipo de discapacidad se va a tomar en cuenta 

para cada gira, ya que existen muchos tipos de personas que deben ser tratados de forma diferente (hecho 

probado 2). Agrega la Administración, que si bien existía la figura del Encargado, en el tanto no estén 

claros los objetivos específicos, la coordinación no sería efectiva. En ese sentido, y pese a que el cartel 

estableció un objetivo general y tareas y labores por realizar, así como un encargado, que fungiría como el 

coordinador el proyecto, lo cierto es que la Administración ha justificado y aclarado que tales regulaciones 

no eran  suficientes para poder satisfacer el interés público. Recuérdese que el cartel es el reglamento 

específico de la contratación, y debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras suficientes, 

concretas, objetivas y amplias, y debe ser hecho para satisfacer la necesidad de la entidad y no la del 

contratista. Pese a lo anterior, la Administración estimó “(…) es fundamental señalar que no se precisa 

desde el punto de vista metodológico-conceptual en qué consisten esas actividades, dejando a la libre 

interpretación de los oferentes esos conceptos indeterminados, por lo que la Administración tendrá que 

ajustarse a lo que le ofrecen sin tener una valoración clara de que lo ofrecido se ajusta a las necesidades 

de los beneficiarios” (folio 34 del expediente de apelación).  De esta forma la entidad licitante concluye 

que se carece de elementos concretos, instrucciones claras para la concreción de la necesidad. El 

recurrente por el contrario, no ha logrado desacreditar lo anterior, ya que no basta con que considere o 

interprete que el cartel está completo, o que ciertos aspectos pueden ser aclarados en la ejecución 

contractual y de esta forma se satisfaga el interés público, ya que como se ha visto, existen elementos que 

deben ser fijados de forma previa, no sólo para garantizar la satisfacción del interés público, sino para 

comparar las ofertas en un plano de igualdad. Es por ello, que el recurrente no puede pretender obligar a la 

Administración a la adjudicación de un concurso que ella misma tiene claro no puede cumplir con la 

finalidad pretendida, aún más si el recurrente no ha desvirtuado las razones de interés público esbozadas 

para justificar la deserción.  De lo que viene dicho este órgano contralor considera que los aspectos 

señalados por el Consejo, tales como la definición de grupos por edades o discapacidades y la carencia de 
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una metodología clara sí resultan razón suficiente y motivada para declarar desierto el concurso, en aras 

no solo de garantizar el efectivo cumplimiento del interés público, sino de una sana administración de los 

recursos públicos a invertir. Así las cosas, bajo esa línea de ideas, procede declarar sin lugar el recurso 

presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

85, y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 86, y 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor 

DENNIS VÉLEZ SALAS, en contra del acto de declaratoria de desierto de la Licitación Abreviada 

2014LA-000004-00100, promovida por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Persona Joven 

para el proyecto Giro-Ecotur-Vida Saludable”, acto que se confirma. 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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