
R-DCA-186-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a la trece horas con cincuenta minutos  del cuatro de marzo del dos mil quince.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE, S.A. en contra 

del acto que declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000002-01, promovida 

por la  MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO, para el alquiler  de computadoras 

portátiles y de escritorio para uso en la red municipal por un período de 36 meses.------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Componentes El Orbe, S.A. el dieciséis de enero del dos mil quince presentó 

ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del  acto que declaró  desierta  la 

referida Licitación Abreviada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del dieciséis de enero de dos mil quince esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio AL-200-065-2015  del veinte de enero del dos mil quince.-------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas  del veintiocho  de enero del dos mil quince se confirió 

audiencia inicial a la  Municipalidad, la cual fue atendida según consta en el escrito agregado al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas del seis de febrero del dos mil quince se otorgó 

audiencia final a las partes la que fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

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

V. Que para dictar la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. AL-200-1329-14 del 02 de diciembre del 

2014, suscrito por el Alcalde Municipal y dirigido  a la Proveeduría, se indica: “Se autoriza 

ampliar el plazo de la Licitación  2014LA-000002-01 […] artículo 14 del cartel, por un plazo de 

hasta 15 días hábiles, basados en las solicitudes de aclaraciones enviadas a las empresas.”  

(folio 215 del expediente administrativo). 2) Que en la evaluación de ofertas realizada por la 

Administración, se consigna lo siguiente: “Valoración de Criterios y puntuación final (*)  
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Criterio PC-Notebook Componentes El Orbe 

Precio Menor 49.89 50.00 

Experiencia en el Mercado 35.00 35.00 

Plazo de Entrega 15.00 15.00 

Total Puntuación 96.89 100.00 

(*) Nortech queda excluido de las ofertas por presentación extemporánea.” (Folios 220 a 

224 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio No.PR 212-095-2014 del 08 de 

diciembre de 2014, la Proveeduría Municipal le informa al Alcalde Municipal, lo siguiente: “(…)  

enviarle los documentos correspondientes para que se remita al Concejo Municipal para 

aprobación la LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000002-01 para ALQUILER Y 

MANTENIMIENTO DE COMPUNTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO PARA USO EN 

LA RED MUNICIPAL DE LA MUCIPALIDAD VAZQUEZ DE CORONADO POR UN PERIODO 

DE 36 MESES CONTINUOS a la empresa COMPONENTES EL ORBE S.A. por un monto 

mensual de un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres mil con 

73/100 (…)” (Folios 225 y 226 del expediente administrativo). 4) Que en el oficio No. PR 212-

002-2015 del 07 de enero del 2015, suscrito por el Proveedor Municipal y el Director 

Administrativo de Recursos Humanos y dirigido al Alcalde Municipal, se indica: “1. En el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal número 2014-245-09 con respecto a este proceso no 

se indica el estatus de la misma si va a ser Anulada absoluta, desierta o infructuosa y el motivo 

de la misma a efecto de ser comunicada a los oferentes y incluirlo en el Sistema Integrado de la 

Actividad Contractual (SIAC) de la Contraloría General de la República, con respecto al inicio 

del nuevo proceso debe terminarse el anterior primero. No omitimos manifestarle que el plazo 

para adjudicar el mismo venció el día 24 de diciembre anterior por cuanto los primero quince 

días fueron del 13 al 03 de diciembre y la ampliación según oficio AL-200-1329-14 del 04 de 

diciembre al 24 de Diciembre…” (Folio 227 del expediente administrativo). 5) Que en oficio No. 

CM-100-1586-14 del 30 de diciembre del 2014, suscrito por la Secretaria del Concejo Municipal 

y dirigido al Alcalde, se transcribe el acuerdo 2014-245-09 adoptado por el Concejo Municipal 

en la sesión ordinaria No. 245 celebrada el 29 de diciembre del 2014, que dice: “ACUERDO 

2014-245-09: Se acoge informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que a la letra dice 

(…) Referencia: acuerdo 2014-243-39, sobre el oficio AL-200-1412-14, suscrito por el señor 
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Leonardo Herrera Sánchez, alcalde (…) Considerando que:/ 1. Si bien es cierto se apunta una 

mejora notable en la confección de los carteles se recomienda lo siguiente:/ a. En el punto 2: 

presentación de ofertas, una alternativa es presentar un solo original y copias en medios 

electrónicos para evitar el exceso de uso de papel./ b. En el punto 6: opciones alternativas, 

estas solo pueden ser consideradas si representan una mejoría con respecto a la oferta 

principal./ c. En el punto 7: formas de pago, este se restringió solo a colones, lo que no es 

legal./ d. En el punto 17: adjudicación, se solicita presentar certificación  de la CCSS donde se 

indique que están al día con sus obligaciones obrero-patronales, Fodesaf póliza de riesgos del 

trabajo al día. Esto es permitido (caja y Foseaf) pero no es necesario que lo aporte la empresa; 

ya que se puede y de hecho debe verificarse en línea con los sistemas informáticos de CCSS y 

Fodesaf por parte de la Administración. La póliza del INS solamente la puede aportar la 

empresa adjudicataria. De hecho, para esta licitación se deben presentar por segunda vez los 

mismos documentos que se le solicitaron como oferente. / e. En el punto 18: contrato, se 

recomienda que los contratos administrativos sean anuales, prorrogables por periodos iguales 

al inicial; la ley permite una vigencia máxima de 48 meses. Sería deseable que el contrato 

firmado sea de conocimiento del Concejo Municipal./ Asimismo, en el contrato debe de quedar 

claro (nombres, apellidos y cargo) del o de los responsables  de administrar el contrato por 

parte de la administración y establecer de manera muy concisa las tareas y responsabilidades 

de la empresa contratista; una vez puesto en marcha el contrato. / f. En el punto 20: 

especificaciones técnicas y especiales, sería muy importante conocer quién propuso las 

especificaciones técnicas y en qué se basaron para la formulación de las mismas (¿se apegan 

a las necesidades actuales de la municipalidad?). Se debe indicar si hubo o no asesoría técnica 

externa y de quién, en caso de que se hubiese recibido. / g. En el Capítulo IV: sistema de 

evaluación, Se debió considerar la presentación de cartas de recomendación, así como el 

recibo a satisfacción de otras instituciones y asignarle un valor porcentual a cada carta dentro 

de la metodología. También se pudieron otorgar puntos extra por capacitaciones de la empresa 

contratista a los usuarios finales, aspecto que no se solicitó del todo en este cartel./ h. En el 

inciso c) del sistema de evaluación: experiencia en el mercado, se recomienda iniciar con    una 

experiencia mínima de 4 ó 5 años, por el tipo de compras, el objeto y el monto a adjudicar, y 

continuar de ahí  en adelante (…)  5. ¿Por qué autenticar la firma si la Ley de Contratación 

presume la capacidad de actuar de las empresas? Notamos que se continúa solicitando 

requisitos legales costosos e innecesarios (…) 10. Mediante el oficio PR.212-095-2014 suscrito 
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por […] solicitan acuerdo del Concejo Municipal para adjudicación de la Licitación Abreviada 

2014-000002-01 […] a la empresa Componentes El Orbe […] Esta Comisión recomienda:/ 

1.Que la Administración tome en consideración del considerando 1 y sus respectivos incisos, 

especialmente el e. donde se recomienda que los contratos administrativos sean anuales 

prorrogables por periodos iguales al inicial; la ley permite una vigencia máxima de 48 meses. 

Asimismo, que en el contrato quede claro (nombres, apellidos y cargo) del o de los 

responsables de administrar el contrato por parte de la administración y establecer de manera 

muy concisa las tareas y responsabilidades de la empresa contratista; una vez puesto en 

marcha el contrato./ 2. Que la Administración nos informe quién propuso las especificaciones 

técnicas y en qué se basaron para la formulación de las mismas (¿se apegan a las necesidades 

actuales de la municipalidad?). Se debe indicar si hubo o no asesoría técnica externa y de 

quién, en caso que se hubiese recibido./  3. Que la Administración nos informe ¿cuál va a ser la 

función del señor Oscar Cascant?, si se está contratando el alquiler y mantenimiento de equipo 

de cómputo. Además, ¿cuál es el beneficio de esta licitación, cuáles departamentos se 

benefician? Y por último nos indiqué ¿qué va a suceder pasados los 36 meses de 

contratación?/ 4. Que la Administración se cerciore de incluir la documentación completa de las 

licitaciones, en físico, para facilitar el análisis y revisión de esta./ 5. Recordarle a la 

Administración que existe un acuerdo municipal (2012-129-024)  donde  se le informa que la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto se tomará el tiempo estipulado en el Reglamento de 

Sesiones, para analizar los asuntos que le sean trasladados ./ 6. No adjudicar la Licitación 

Abreviada 2014LA-000002-01 “Alquiler y mantenimiento de computadoras portátiles y de 

escritorio para uso en la red municipal de la Municipalidad de Vázquez de Coronado por un 

periodo de 36 meses continuos” a la empresa Componentes El Orbe (…) Toda vez que la 

Administración no cumplió con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Sesiones 

vigente (artículo 48) para las comunicaciones internas a los órganos dependientes del Concejo 

Municipal, además que no existe fundamentación de interés público en el oficio AL-200-1329-14 

para ampliar el plazo para la adjudicación de la licitación (…) ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO….” (Folios del 228 al 231 del expediente administrativo). 6) Que en el oficio  No. 

AL-200-007-15 del 07 de enero del 2015, se indica lo siguiente: “En atención al acuerdo 

municipal 2014-245-09, relacionado con la Licitación Abreviada 2014LA-000002-01 “Alquiler y 

Mantenimiento de computadoras portátiles y de escritorio para uso en la red municipalidad de la 

Municipalidad Vázquez de Coronado”, por razones de protección al interés público según 
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artículo 86, párrafo 4o del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, determinado 

por el Órgano Superior que es el Concejo Municipal, en este acto la Administración mediante el 

acto motivado, según recomendaciones establecidas en mencionado (sic) acuerdo declaro (sic) 

desierta la mencionada licitación. Procédase a comunicar a los participantes del mencionado 

proceso y de inmediato a iniciar nuevo procedimiento licitatorio.” (Folio 232 del expediente 

administrativo) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN. A) Sobre la falta de motivación del 

acto final: Señala la recurrente que ostenta la legitimación necesaria para resultar 

adjudicataria, ya que de conformidad con el cuadro de evaluación de ofertas obtuvo el 100% de 

la calificación. Indica que el Alcalde Municipal mediante oficio No. AL-200-007 declaró desierta 

la licitación,  sin embargo, considera que no existen motivos claros y suficientes que justifiquen 

tal decisión, por lo que alega una falta de motivación del acto administrativo. En relación con lo 

acordado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No. 245 del 29 de diciembre del 2014, 

en cuanto a no adjudicar la contratación por no cumplirse con los plazos estipulados en el 

artículo 48 del Reglamento de Sesiones, hace ver que la Administración en lugar de declarar 

desierta la licitación, debió haber subsanado tal aspecto por medio de una prórroga del plazo 

para adjudicar. La Administración refiere a la autonomía municipal y considera que el acto que 

declara desierta la licitación  se encuentra debidamente motivado y por ende, se encuentra 

ajustado a Derecho.  Criterio de la División: Como punto de partida conviene destacar que el 

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

dispone: “Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación 

administrativa, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés público 

considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el 

respectivo expediente de la contratación.”  A partir de lo anterior debe determinarse si el actuar 

de la Municipalidad se ajusta o no a la norma reglamentaria. Del análisis del caso, merecen 

destacarse varios hechos. Por un lado,  se denota que la oferta de la empresa apelante obtuvo 

un 100% de la calificación (hecho probado 2) y que fue recomendada para resultar adjudicataria 

(hecho probado 3). Por otra parte, se logra acreditar que a pesar de lo anterior, la 

Administración declaró desierto el procedimiento aduciendo vencimiento del plazo para 

adjudicar (hecho probado 5) y razones de interés público según lo dispone  el artículo 86 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 6). Vistas las actuaciones 

que realizó la entidad licitante, se aprecia que en el acuerdo del Concejo Municipal 2014-254-
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09, particularmente en la parte considerativa, se realizan observaciones relacionados con la 

mejora en la confección de carteles, con las ofertas alternativas, con la presentación de copias 

por medios electrónicos, entre otras. Además, se indica que la forma de pago se restringió sólo 

a colones “lo que no es legal”, sin embargo, no se hace mayor desarrollo al respecto  y  no debe 

desconocerse que en cuanto a la forma de pago el artículo 25 del RLCA entre otras cosas, 

establece: “El pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones 

costarricenses…” Igual situación se presenta con las observaciones de las certificaciones donde 

no se aborda el tema de  la trascendencia. Finalmente, en el aparte e) queda de manifiesto que 

se trata de una recomendación de que los contratos sean  anuales, y en la letra f) se formula un 

cuestionamiento en cuanto a conocer quién propuso las especificaciones técnicas y si se 

apegan a las necesidades de la municipalidad, pero tampoco se llega a establecer que lo 

requerido  no responde a las necesidades de la Administración. Los apartes g) y h) de igual 

manera consisten en recomendaciones. Lo anterior no puede asumirse como razones de 

interés público para llevar a dictar la declaratoria de desierto del concurso ya que, como ha sido 

dicho, más bien se trata de meras recomendaciones que se deben  tomar en cuenta para  la 

elaboración de los carteles.  Si bien  en el acuerdo se abordan diferentes temas, lo cual dificulta 

tener certeza de la motivación del acto final de la licitación que se apela, de asumirse como 

motivo el hecho de que la Administración no observó los procedimientos establecidos en el 

artículo 48 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal, tal aspecto en sí mismo no 

genera la nulidad del procedimiento. Lo anterior, por cuanto el numeral 48 del citado 

reglamento, dispone: “Artículo 48.- Las Comisiones emitirán un dictamen de los asuntos que le 

son trasladados por el Concejo en un plazo no mayor de quince días naturales, salvo que en el 

acuerdo de traslado se les otorgara un plazo mayor. De obtener una prórroga en el plazo para 

la emisión del dictamen correspondiente, la Comisión deberá solicitarla de forma escrita el 

Concejo de previo a que se venza el originalmente otorgado.” (folio 34 del expediente de 

apelación). Así, de estar en presencia de una nulidad relativa por faltar la autorización del 

Concejo, bien puede acudirse a lo que dispone el artículo 188 de la Ley General de la 

Administración Pública que dispone: “1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en 

la ausencia de una formalidad sustancia, como una autorización obligatoria, una propuesta o 

requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado, éstos podrán darse 

después del acto, acompañados por una manifestación de conformidad con todos sus 

términos./ 2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las 
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omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del 

acto final. /3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado.”  

Además, debe tenerse presente que el numeral 63 de la citada Ley General de la 

Administración Pública, entre otras cosas, señala: “No se extinguirán la competencias por el 

transcurso del plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en contrario.” Una vez expuestas las 

actuaciones de la Municipalidad,  se debe determinar si ésta ha cumplido con lo dispuesto en el 

artículo 86 del RLCA que, como quedó indicado anteriormente, para declarar desierto un 

concurso se deben acreditar los motivos de interés público que se presentan. Visto el acuerdo 

del Concejo Municipal que ha sido comentado, al igual que el oficio AL-200-007-15 suscrito por 

el Alcalde Municipal donde señala: “En atención al acuerdo municipal 2014-245-09, relacionado 

con la Licitación Abreviada 2014LA-000002-01 “Alquiler y Mantenimiento de computadoras 

portátiles y de escritorio para uso en la red municipalidad de la Municipalidad Vázquez de 

Coronado”, por razones de protección al interés público según artículo 86, párrafo 4o del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, determinado por el Órgano Superior que 

es el Concejo Municipal, en este acto la Administración mediante el acto motivado, según 

recomendaciones establecidas en mencionado (sic) acuerdo declaro (sic) desierta la 

mencionada licitación. Procédase a comunicar a los participantes del mencionado proceso y de 

inmediato a iniciar nuevo procedimiento licitatorio.” (hecho probado 6), no se observa que se 

hayan expuesto los motivos de interés público que aconsejan declarar desierto el concurso. 

Con ello se violenta el deber de motivación de los actos administrativos y que es exigido por el 

numeral 86 del RLCA que es claro al establecer que se debe dejar constancia de los “motivos 

específicos de interés público”. La importancia y trascendencia de la motivación de los actos, 

queda de manifiesto según lo indicado por la doctrina, que señala: “… 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, 
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1998, pp 149,150). De este modo, en razón de que el acto que declara desierto el concurso no 

se encuentra debidamente motivado, se impone declarar con lugar el recurso, correspondiendo 

a la Municipalidad motivar el acto final que llegue adoptar. Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso de 

apelación por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 63 y  188 de la Ley General de la Administración Pública,  84 y  siguientes 

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

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR  el recurso  de 

apelación interpuesto por el por COMPONENTES EL ORBE, S.A. en contra del acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000002-01, promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO, para el alquiler  de computadoras portátiles 

y de escritorio para uso en la red municipal por un periodo de 36 meses .----------------------------- 

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