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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y seis minutos del seis de febrero de dos mil quince.------ 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por el señor German 

Sánchez Mora y Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A., en contra del acto 

que declara desierta la Licitación Abreviada No. 2014LA-000008-01, promovida por la 

Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, para la sustitución del sistema 

eléctrico del edificio central de CONAPE.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio conformado por German Sánchez Mora y Constructora y Consultora 

German Sánchez Mora S.A., interpuso en fecha veintitrés de enero del 2015, recurso de 

apelación en contra del acto que declara desierto el procedimiento licitatorio de referencia. ------ 

II. Que por medio de auto de las diez horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos 

mil quince, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por medio de oficio S.Ad.N°025/2015 de fecha 29 de enero de 2015.------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante Evaluación de las Ofertas y Recomendación de 

Adjudicación del proceso de cita, la Administración señaló lo siguiente: “…4.ANÁLISIS DE 

OFERTA. Se procedió con el análisis de las ofertas (según criterio administrativos y técnicos) 

de acuerdo con lo establecido en el cartel. a) Las ofertas elegibles cumplen 

administrativamente con las condiciones establecidas. b) El ingeniero Eléctrico contratado por 

CONAPE para inspección de obra emite criterio técnico el 26 de agosto de 2014, indicando el 

cumplimiento de las ofertas presentadas, según las condiciones cartelarias y planos 

constructivos. c) En el siguiente cuadro se presentan los factores de evaluación obtenidos por 

las ofertas presentadas:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTOR A CALIFICAR OFERTA 1:ACUERDO 

CONSORCIAL GSM2 

OFERTA 2:DAVID ALPIZAR 

HIDALGO 

OFERTA 3: INGELECOM 

S.A. 

1. PRECIO (60%) 58.77% 53.84% 60.00% 
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2. REFERENCIA DE 

SERVICIOS 

SIMILARES (20%) 

0.00% 0.00% 20.00% 

3. PLAZO DE 

ENTREGA (20%) 

11.28% 18.37% 20.00% 

TOTAL OBTENIDO 70.05% 72.2% 100.00% 

[…], Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2014LA-000008-01, […], a la empresa 

INGELECOM S.A.,…”. (ver folio 368 del expediente administrativo). 2) Que por medio de 

resolución no. R-DCA-849-2014, de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, este Despacho atendiendo recurso de apelación 

presentado también por el actual apelante dispuso en lo de interés, lo siguiente: “…/ De lo que 

viene dicho y siendo que además Ingelecom S.A. no quiso prorrogar la garantía de 

participación, se declara con lugar el recurso, y debe tenerse por descalificada a dicha firma. 

Con base en lo anterior, corresponde a la Administración proceder a evaluar las firmas 

elegibles, conforme con el pliego de condiciones y determinar a la readjudicataria. Por no tener 

legitimación la firma Ingelecom S. A., se omite pronunciamiento sobre cualquier alegato hecho, 

según lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa…”.(ver folio 424 del expediente administrativo). 3) Que CONAPE, mediante 

recomendación de acto final una vez anulado por este órgano el anterior acto de adjudicación, 

señaló lo siguiente: “…Evaluación de las Ofertas, […]. / 3. SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. a) Se 

realizó la adjudicación en firme el 17 de setiembre de 2014 por parte del Consejo Directivo a la empresa 

INGELECOM S.A. b) El 2 de octubre de 2014 se recibe recurso de revocatoria interpuesto por 

Constructora y Consultora Germán Sánchez Mora S.A., […], e) El lunes 06 de octubre de 2014, la 

Contraloría General de la República solicita el expediente administrativo de esta contratación debido a 

recurso de apelación contra el acto de adjudicación […], interpuesto por el consorcio Constructora y 

Consultora Germán Sánchez Mora S.A.,[…], g) El 1 de diciembre de 2014, junto con el expediente de la 

contratación se recibió de manera completa el comunicado de la Contraloría General de la República 

mediante el cual se notificó la anulación del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada no 2014LA-

000008-01. i) A partir del comunicado de la Contraloría, CONAPE dispone de un mes calendario para 

emitir un nuevo acto para la Licitación Abreviada no 2014LA-000008-01, […]. j) Que una vez dictado una 

posible adjudicación por el Consejo Directivo, se debe de publicar en el Diario Oficial la Gaceta, cuyo 

plazo de publicación es de 6 días hábiles, luego de publicado el acto, se debe de esperar 5 días hábiles 

para obtener la firmeza del mismo, y luego otros 5 días hábiles para que el adjudicatario aporte la 

garantía de cumplimiento y especies fiscales. Además, debe de considerarse el plazo para aprobación 
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interna en aproximadamente 10 días hábiles, y el plazo menor de ejecución ofertado corresponde a 35 

días naturales. Por lo tanto, sumados los plazos indicados anteriormente, se establece que no es factible 

realizar la ejecución de esta contratación y su recibido a satisfacción en el período 2014. k) Los recursos 

presupuestarios para esta contratación  fueron asignados para el período 2014 y no fue posible incluirlo 

en el nuevo presupuesto debido a que la contraloría inició el procedimiento de revisión  en  fecha 

posterior a la aprobación interna del presupuesto 2015, por lo cual no se cuenta con presupuesto 

ordinario para su ejecución y por tanto, no es factible continuar con este proceso concursal, […]. / 4. 

RECOMENDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. Considerando lo señalado previamente en este 

documento, Comisión Institucional de Adjudicación, somete a criterio del Consejo Directivo las siguientes 

alternativas: Declarar desierto el concurso toda vez que al no haberse ejecutado se comprometerían los 

fondos, tareas y actividades planteadas para el presupuesto 2015, aunado a la responsabilidad derivada 

al realizar las compras sin contenido económico suficiente conforme lo externa el artículo 110 de la Ley 

de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos. 5 FUNDAMENTO LEGAL. 

Ley de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, artículo 110 inciso f. 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, artículo 86…”. (ver folio 516 del expediente 

administrativo). 4) Que mediante oficio SE-04-2015, el Consejo Directivo de CONAPE, 

mediante sesión 1-1-2015 del 5 de enero de 2015 aprobó en firme lo siguiente: “…Declarar 

desierta la LICITACIÓN ABREVIADA no. 2014LA-000008-01, SUSTITUCIÓN DE SISTEMA 

ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL DE CONAPE, por interés público debido a que no se 

cuenta con recursos económicos para ejecutar esta contratación en el año 2015, amparado al 

artículo 110 de la Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos 

y el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…”. (ver folio 463 del 

expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la Admisibilidad del Recurso. En relación al análisis del presente recurso, conviene 

precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo 

de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del 

recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese 

sentido indica la norma de cita que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa 

del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez la norma transcrita se 

complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 
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se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven 

de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados…”. Esta disposición normativa implica que todo aquél que presenta un 

recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el 

motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la 

decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo, la 

obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los criterios 

seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Además, debe de indicarse que 

dentro del análisis efectuado por este órgano, también debe de considerarse el inciso b) del 

artículo 180 del RLCA, que establece como causal para el rechazo del recurso de apelación lo 

dispuesto en su inciso b) al señalar que “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el caso 

de que se apele una declaratoria desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para 

resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son inexistentes o no 

vinculadas al caso” (subrayado agregado). En otras palabras, ese mejor derecho no es otra 

cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, 

debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario y como bien 

lo indica la norma recién transcrita, cuando nos encontremos frente a una declaratoria de 

deserción, ese deber impone además, su obligación de acreditar la inexistencia de las razones 

de interés público brindadas por la Administración, para declarar desierto el concurso. Dicho lo 

anterior, se procede a analizar el recurso de apelación presentado por la recurrente. En este 

orden se tiene que la apelante manifiesta ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo, 

ya que su representada es la oferta mejor ponderada en aplicación de la fórmula  de evaluación 

de ofertas y tiene el precio más bajo. Además indica, que el acuerdo del Consejo Directivo de la 

Administración es ilegal y contraviene el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 

de su Reglamento, en cuanto dispone el deber de la Administración de contar con los recursos 
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presupuestarios suficientes para enfrentar sus obligaciones contractuales, toda vez que se 

tenía certeza de que el contrato, producto de este procedimiento se estaría ejecutando en el 

presupuesto del año 2015, ya que el procedimiento inició en el año 2014. Reitera que el 17 de 

setiembre de 2014, se dio la adjudicación y en fecha posterior el 6 de octubre de 2014, este 

órgano contralor le comunica sobre el recurso, es decir que desde esa fecha la Administración 

debió tomar las previsiones suficientes para dar el contenido presupuestario a la contratación,  

pues el procedimiento recursivo tomaría algunas semanas y ahora indicar que no se cuenta 

con el contenido económico lo que denota es una falta de previsión. Agrega que la resolución 

que declara desierto el concurso, resulta sospechosa en tanto surge la pregunta de qué 

hubiese pasado si la adjudicación en su momento adquiere firmeza, ante ello señala se debe 

iniciar los procedimientos de investigación de responsabilidades ya que no solo se malgastaron 

recursos privados, sino además se malgastaron recursos públicos en inversión, tiempo de 

funcionarios públicos y papelería para preparar la licitación. Criterio de la División: Según la 

información que consta en el expediente del procedimiento, se tiene que para el proceso que 

se discute se presentaron tres ofertas, resultando inicialmente elegibles las tres, según 

evaluación practicada. En este orden, las tres ofertas presentadas obtuvieron una nota en 

aplicación de la metodología de evaluación contenida en el cartel (ver folio 15 del expediente 

administrativo), a saber la empresa apelante obtuvo una nota de 70.02%, la oferta de David 

Hidalgo Alpízar la nota de 72.2 y la nota de la empresa Ingelecom S.A. obtuvo un 100%, 

originando se adjudique a la oferta mejor ponderada; Ingelecom S.A., (ver hecho probado No. 

1). No obstante lo anterior, dicho acto fue recurrido en su oportunidad por el ahora apelante y 

por criterio de esta División se anuló el acto de adjudicación, teniéndose además por 

descalificada a la empresa Ingelecom S.A., (hecho probado no. 2). Lo anterior ocasionó que 

sean dos las empresas elegibles; (el consorcio recurrente con una nota de 70.02%, y la oferta 

de David Hidalgo Alpízar con la nota de 72.2). Sin embargo, ante el nuevo análisis que practica 

la Administración, luego de la anulación del acto inicial de adjudicación, esta concluye que el 

procedimiento debe declararse desierto, pues su contenido económico se proyectó para su 

ejecución en el presupuesto ordinario del año 2014 y no fue posible incorporarlo para el 

presupuesto del año 2015, motivo por el cual no es factible continuar con este proceso 

concursal, (ver hecho probado no. 3). Así las cosas, teniendo claro que el motivo por el cual la 

Administración decide no continuar con el proceso contractual es justamente la ausencia de 
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recursos presupuestados en el presente año para ese fin, se imponía entonces para el 

apelante, el deber de establecer en su recurso mediante un ejercicio constructivo claro y 

desarrollado, que esas razones de interés público brindadas por la licitante resultaban 

inexistentes o erróneas, sea por ejemplo demostrando que efectivamente sí se contaba con los 

recursos presupuestados en el presente ejercicio económico o bien, que existe documentación 

que al menos permite suponer el interés de esta en inyectar recursos para ese cometido. No 

obstante, el apelante en su recurso se inclina por establecer una serie de suposiciones en 

punto al por qué según su criterio, la Administración realmente opta por no adjudicar el 

proceso, las cuales por demás no prueba, omitiendo referirse a las razones de interés público 

que constan en el expediente para esa decisión, sea la falta de recursos presupuestados en el 

período 2015. Debe tomar en cuenta el apelante, que la fundamentación de un recurso de 

apelación no se debe basar en conjeturas o circunstancias fabricadas por el recurrente, sino 

que esta debe inspirarse en un análisis objetivo de lo actuado por la Administración en el 

expediente, pudiendo desde luego echar mano de la prueba que en su criterio estime oportuna. 

En el presente caso, el apelante simplemente menciona que los funcionarios de la 

Administración incumplieron el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su 

Reglamento, por cuanto en su criterio, es obligación presupuestar los recursos en el siguiente 

período, aspecto que este órgano contralor no desconoce, pero en el tanto exista una 

obligación contractual que así lo exija. Sin embargo, la decisión de no adjudicar un proceso en 

trámite, en vista de tenerse certeza de la carencia de recursos presupuestados en el 

presupuesto siguiente, no es en nuestro criterio un incumplimiento de dicha normativa, antes 

bien, se actúa con base en ella, pues actuaría de manera indebida la Administración adjudicar 

una contratación a sabiendas que no contará con los recursos para brindarle contenido 

económico durante su ejecución. Al respecto, debe insistir este Despacho en que era 

obligación del apelante, refutar de manera amplia y desarrollada la decisión adoptada por la 

Administración para llevar al convencimiento de este Despacho, que efectivamente esta puede 

hacerle frente a la ejecución de dicho procedimiento en el presente período presupuestario 

2015, aportando prueba idónea por medio de la cual se demostrara que CONAPE, sí cuenta 

con presupuesto para ese fin. No obstante lo anterior, lo que hace el recurrente como fue 

indicado, es limitarse a señalar que el acuerdo tomado por el Consejo es ilegal y contraviene lo 

regulado en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, que 
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cabe señalar a criterio de este órgano no resulta procedente invocar esas normas, ya que con 

base a ellas es que se inicia el concurso en el año 2014, con las previsiones económicas 

necesarias para ejecutar en ese año, sin embargo se hace imposible su ejecución en ese 

período por la acción recursiva inicialmente presentada, ocasionando que al no contarse con 

dicho presupuesto en este año 2015, lo procedente era declarar desierto el concurso, pues no 

pueden adquirirse compromisos si no se tiene contenido económico, situación distinta a la que 

plasma el recurrente cuando refiere a previsiones, pues eso ocurre en el entendido de que un 

procedimiento ordinario inicie su ejecución en un período presupuestario y exista certeza de 

que se va a concluir en otro distinto. En virtud de lo anterior lo que procede es rechazar el 

recurso por falta de fundamentación, al no rebatir el apelante las razones invocadas por la 

Administración para la declaratoria de desierto. Por otra parte y como segundo aspecto debe 

de indicarse además, que sin perjuicio de lo analizado anteriormente sobre la carencia de 

fundamentación del recurso en punto al tema de la deserción, es criterio de este órgano 

contralor que la recurrente en todo caso no acreditó como era su obligación también, el mejor 

derecho a la adjudicación. Lo anterior, por cuanto aún en el escenario donde hubiere podido 

eliminar el acto de deserción dictado por la Administración, según el análisis de ofertas 

realizado por la Administración, este ocupó un tercer lugar según la aplicación del sistema de 

evaluación -y en el entendido que la oferta de nota 100%, no tiene legitimación según hecho 

probado no. 2-, no realiza ningún ejercicio atinente a demostrar que la nota de su oferta a saber 

70.02%, resulte o deba ser superior a la nota de la oferta del señor David Hidalgo Alpízar, quien 

se posicionó en un segundo lugar con una nota de 72.2, determinándose en consecuencia un 

elemento adicional que le resta de legitimación para impugnar. Finalmente, y en punto a la 

solicitud que realiza en el sentido que se ordene la apertura de procedimientos administrativos 

disciplinarios, hacemos de su conocimiento que dicha petición por no corresponder a la materia 

propia del recurso de apelación, debe igualmente ser rechazada, no debiendo en consecuencia 

canalizarse en esta vía.  Ante esto, se tiene que procede rechazar de plano el recurso de 

apelación por falta de fundamentación, lo cual será consignado en la parte dispositiva de la 

presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 180 inciso b) del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio conformado por el señor German Sánchez Mora y 

Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A., en contra del acto que declara 

desierta la Licitación Abreviada No. 2014LA-000008-01, promovida por la Comisión 

Nacional de Préstamos para la Educación, para la sustitución del sistema eléctrico del 

edificio central de CONAPE. 2) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 

 
 

Edgar Herrera Loaiza   
Gerente Asociado  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

 
 
 
Estudio y Redacción: Adriana Artavia Guzmán  
 
AAG/yhg 
NN: 01898 (DCA-0325-2015) 

NI: 1786 
Ci: Archivo central  
G: 2014000276-3 

 


