
R-DCA-803-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cincuenta minutos del nueve de octubre del 

dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 

JIMENEZ S.A. en contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2015LA-000004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUACIMO 

para “Vías de comunicación terrestre caminos varios. Contratación para la ejecución de 

actividades de mantenimiento en 16 caminos de la Red Vial Cantonal, Total 41.5 Km”.----- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de agosto del dos mil quince, la empresa Consultora y Constructora 

Jiménez S.A., presentó ante esta Contraloría General de la República, el recurso de 

apelación indicado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del diecisiete de agosto del dos mil quince esta 

División, solicitó a la Administración licitante remitir el expediente administrativo de la 

licitación de referencia, el cual fue remitido mediante el oficio No. DPMG-142-2015 del 

dieciocho de agosto del dos mil quince.-------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de agosto del dos mil quince, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración para que se refiriera a los 

alegatos del apelante, audiencia que fue contestada según los términos del oficio AMG-

934-2015  del primero de setiembre del presente año, agregado al expediente de 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas del tres de setiembre del dos mil quince, esta 

División le solicitó a la Municipalidad de Guácimo que remitiera una certificación en donde 

se acreditara que, para este caso particular no se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para inyectarle contenido presupuestario a la partida que ampara el presente 

procedimiento licitatorio. Requerimiento que fue atendido por ese Municipio mediante el 

oficio No. AMG-972-2015 del siete de setiembre del dos mil quince.------------------------------ 

V. Que mediante auto de las doce horas del diez de setiembre del dos mil quince,  esta 

División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los argumentos 

formulados por la Administración. Audiencia que fue debidamente atendida por la 

empresa según escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------------- 

 



 
2 

 
VI. Que mediante auto de las catorce horas del veintiuno de setiembre del dos mil quince,  

esta División otorgó audiencia especial a la Municipalidad de Guácimo para que explicara  

las razones por las cuales no ha contemplado la posibilidad de realizar una adjudicación 

parcial en el presente concurso. Audiencia que fue debidamente atendida por el Municipio 

mediante oficio No. AMG-1045-2015 del veintidós de setiembre del dos mil quince, 

agregado al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

VII. Este órgano contralor estimó innecesario otorgar la audiencia final de conclusiones en 

este caso, en el tanto que se contaba con los elementos suficientes para resolver el 

asunto en debate, por lo que, de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, siendo que la audiencia final es de carácter facultativo se 

resolvió prescindir de esta audiencia, por lo que corresponde indicarlo para que sea de 

conocimiento de todas las partes.--------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias respectivas.  --------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados. Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. S.M.G. # 994-2015 de fecha 4 de 

agosto del 2015, se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de 

Guácimo mediante Sesión Ordinaria No. 31, celebrada el 3 de agosto del 2015, en el cual 

se indicó: “(…) De conformidad a oficio DPMG-132-2015, presentado por la Proveedora Municipal, 

Sra. Zilenia Venegas Vargas este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Declarar desierto la 

Licitación Abreviada 2015LA-000004-01, Vías de Comunicación Terrestre, caminos varios, por las 

siguientes razones: / a) La oferta de Consultora y Constructora Jiménez S.A., aunque está 

completa y demuestra su capacidad y experiencia para ejecutar la obra, supera el contenido 

presupuestario destinado para la obra en ¢19.445.994,00 por lo que de adjudicársele podría 

realizarse solo una proporción de los kilómetros requeridos en razón del precio. / b) La oferta 

presentada por Constructora y Consultora PREFACASA S.A., es la única que se ajusta al 

contenido, con un monto ofertado de ¢144.902.475,00, sin embargo atiende la prevención de 

subsanar en forma parcial, los documentos que no aporta se consideran de relevancia para la 

buena  ejecución de la obra, por lo que esta oferta se declara inelegible./  c) La oferta presentada 

por Constructora Jorsa no cumple con un requisito que es tener como mínimo 10 años de estar 

incorporada al CFIA por lo que es inadmisible, aunque demuestra que está en capacidad de 

realizar la obra también supera el contenido presupuestario en ¢21.769.795,00. / d) A su vez se 
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requiere solicitar al ingeniero director a.i de la UTGV, sr. Luis Diego Montero, aporte la memoria de 

cálculo o estimación de costos del proyecto, debido a que existe una significativa diferencia en los 

montos ofertados y además con el fin de poder realizar un análisis de razonabilidad de precios y 

tener certeza de que si se vuelve a sacar el concurso, con este contenido se puede ejecutar la 

obra. (…)”  (folios 314 y 315 del expediente administrativo). 2) Que en certificación suscrita 

por la señora Rocío Cecilia Vargas Moya, Contadora de la Municipalidad de Guácimo, de 

fecha siete de setiembre del dos mil quince, se indicó: “(…) Hago constar que, según oficio de 

la UTGV 485-2015, que el presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial para el periodo 2015 

se encuentra comprometido y no se cuenta con contenido sin asignación presupuestaria o 

modificable que permita inyectar más recursos económicos al proyecto Vías de comunicación 

terrestre caminos varios.(…)” (folio 37 del expediente de apelación).--------------------------------- 

II. Sobre la declaratoria de desierta del concurso de marras.  Indica la apelante que el 

acto de declaratoria de desierto emitido por la Municipalidad de Guácimo es nulo, siendo 

que en el concurso se presentaron tres ofertas, de las cuales solo la oferta de su 

representada es la única admisible y la que cumple con todos los requisitos del cartel. 

Señala que el contenido presupuestario de la licitación es de ¢46.332.006,00 y el monto 

ofertado es de ¢65.778.000,00, el cual excede el contenido presupuestario en 

¢19.445.994,00, no obstante el cartel establece en el punto 1.6 que la Municipalidad se 

reserva el derecho de adjudicar parcialmente o totalmente el concurso. Indica que, 

considerando que no se ha indicado que el precio de su oferta es elevado por medio de 

un estudio de razonabilidad de precios, lo que correspondía era adjudicar parcialmente la 

licitación a su representada, siendo que la Administración se encuentra obligada a 

verificar la aceptabilidad del precio y las implicaciones que pueda tener la oferta frente al 

contenido presupuestario, mediante una estimación seria, objetiva y bien fundamentada 

que haya servido como base al proceso de selección y ejecución posterior, por lo que no 

considera válido la exclusión automática de la oferta, porque no basta con contrastar la 

suma ofertada y el contenido presupuestario, sino debió la Administración acreditar que 

no era posible inyectar recursos adicionales. No obstante lo anterior, agrega que en el 

caso y por el tipo de contratación, mantenimiento de vías de comunicación terrestre en 

lastre 41.5 km, la Municipalidad debió haber adjudicado parcialmente a su representada 

29.5 km de caminos en lastre y luego buscar el contenido suficiente para completar el 

faltante del proyecto en observancia de los principios de eficiencia e igualdad. Manifiesta 

en la audiencia especial otorgada que la Municipalidad insiste en poder intervenir los 41.5 
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km con un presupuesto de ¢46.332.006,00, con el único parámetro de que se presentó 

una oferta que cotizó ¢44.902.475,00, la cual no se mantuvo al final del análisis, lo que 

hace suponer que era ruinosa y la sacó del concurso, siendo que no realizó la 

subsanación solicitada. Por otro lado, presenta un estudio para demostrar que su precio 

se coloca en el rango del mercado, para demostrar la irresponsabilidad de la 

Administración la intención de adjudicar la totalidad del objeto contractual sin tener 

presente que con el monto asignado es imposible la realización de esta obra, de la misma 

manera no existe una memoria de cálculo de los costos del proyecto, lo que podría 

arriesgar los fondos públicos realizando trabajos de mala calidad, por lo que en la medida 

en que no se afecte la esencialidad de la obra, es factible separar el objeto en etapas o 

fases, sin afectar la funcionalidad, logrando que la adjudicación pueda ser parcial. Añade 

que el acto de declaratoria de desierto no se encuentra debidamente motivado, ya que la 

motivación invocada no corresponde al fin público perseguido, lo anterior por cuanto no se 

justifica la decisión mediante la exposición de motivos y/o estudios que permitan concluir 

que la adjudicación parcial no es conveniente a los intereses de esa entidad. La 

Administración, indica que el punto 1.6 del cartel establece la opción de adjudicar 

parcialmente, solo como una facultad o potestad de la Administración licitante, lo cual 

implica que no es obligatorio, puesto que el objeto contractual era la intervención de 41.5 

km. Señala que el monto cotizado por la apelante excedió el contenido presupuestario en 

más de un 10%, considerando que se contaba con un poco más de 46 millones, dicha 

oferta se excedió en casi 20 millones, por lo que en tutela del interés público y siendo la 

intensión de la Municipalidad de adjudicar la totalidad del objeto contractual predefinido, 

se optó por la declaratoria de desierto.  Agrega que en el concurso se presentó una oferta 

que si cotizó dentro del contenido presupuestario, pero no se adjudicó por otro tipo de 

requisitos, lo cual referencia que si es posible obtener la reparación de 41.5 km de 

caminos con un costo que no supere el contenido presupuestario disponible, el cual es 

sumamente limitado y no existe la posibilidad de aumentar, para lo cual remite la 

certificación del Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Guácimo en la que 

se indica que no se cuenta con contenido sin asignación presupuestaria o modificable que 

permita inyectar más recursos económicos al proyecto. En respuesta a la audiencia 

especial otorgada recalca que no se debe entender como obligatoria la alternativa de 

adjudicar parcialmente, por lo que el interés de la Municipalidad es lograr la intervención  
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de todos los kilómetros objeto del concurso para favorecimiento de todos los usuarios y 

vecinos cercanos a esos caminos, sin distinción o discriminación, porque lo correcto es 

como se planeó inicialmente y de esa manera se había informado a las comunidades, de 

manera que optar por una adjudicación parcial implicaría dejar caminos con parte de su 

área intervenida y otra parte no, o en su defecto intervenir por completo unos caminos y  

dejar otros sin intervenir del todo, lo cual generaría discriminar entre unos caminos y otros 

y afectar a unos contribuyentes u a otros.  Añade que se denota en el caso del apelante 

que su precio mayor, responde a que los costos de los materiales agregados los obtiene a 

través de un tercero o intermediario, por lo que siendo que cualquier otra empresa que 

disponga de su propio tajo o concesión en cuace de dominio público, podrá ofrecer un 

mejor precio, por lo que considera que no lleva razón el apelante. Criterio de la División. 

El artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) establece la 

facultad de la Administración para declarar desierto un procedimiento de contratación, 

cuando por motivos de interés público así lo considere conveniente. En concordancia con 

dicha norma, el artículo 86 del Reglamento (RLCA) a dicha ley establece lo siguiente: 

“Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento de contratación, 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./ 

Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para 

iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá   acreditar el cambio en las circunstancias 

que justifican tal medida.” Como puede observarse, dichas normas establecen claramente la 

obligación para la Administración licitante de motivar debidamente el acto mediante el cual 

decide declarar desierto un concurso, dejando constancia de los motivos específicos de 

interés público que median para ello, al punto que de iniciarse un nuevo procedimiento, se 

debe acreditar el cambio en las circunstancias. Al respecto, este órgano contralor ha 

indicado lo siguiente: “Hay una obligación de la Administración de demostrar que, si la realidad 

que ofrece el expediente tiende, muy claramente, a una determinada solución justa para el 

problema que se le ha planteado, esa solución es superada por otra alternativa, igualmente válida, 

desde la perspectiva de una mejor consecución del fin público. Esa acreditación debe darse, no 

hay otra manera, por medio de una debida exposición de las razones para la decisión, o sea, 

motivando el acto. Tal es el sentido que justifica la obligación que tiene la Administración de 

motivar el acto que declara desierto un concurso. Claro está, que el legislador ha partido de la 

premisa de que la declaratoria de desierto de un concurso adecuadamente sustanciado, no debe 
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llevar como solución normal a una declaratoria de desierto, pues tanto el ente público como los 

particulares, han realizado esfuerzos para llevar adelante todo un proceso de compra que buscan 

sea exitoso, para uno en el logro de una oferta satisfactoria como para los segundos en una 

adjudicación. Pero para conjurar una conducta arbitraria, impone el deber de motivación de la 

decisión, precisamente en aras de que no se preste como un mecanismo para evadir la obligación 

legal de adjudicar a la oferta más ventajosa para el interés público. Nótese como la norma permite 

declarar desierto un procedimiento por razones de interés público, lo cual nos lleva a entender que 

la tarea de la Administración se contrae a demostrar la inexistencia de una propuesta ventajosa 

para ese interés público o bien de serios y sustanciales inconvenientes en el cartel, que define las 

reglas para ofertar y que impiden el resultado exitoso del procedimiento.” (ver oficio No. 1756 

(DAGJ-221-2003) del 25 de febrero del 2003). Así las cosas, dicha motivación se traduce 

en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad y 

oportunidad del acto que adopta, con fundamento tanto en el principio de legalidad como 

en el derecho de defensa. Es por ello, que en este tipo de terminación de un proceso de 

licitación, como lo es la declaratoria de desierto del concurso, la Administración está 

obligada a realizar un análisis para justificar la decisión tomada. Dicho lo anterior, 

procederemos de seguido a analizar las razones que llevaron a la Municipalidad de 

Guácimo a declarar desierta la presente licitación, con el objetivo de determinar,  si el acto 

emitido contó con la motivación suficiente para esa finalidad. En el recurso bajo análisis, 

se tiene que la Municipalidad de Guácimo tomó el acuerdo respectivo para declarar 

desierta la presente Licitación Abreviada No. 2015LA-000004-01, argumentando como 

razones de interés público que las dos de tres ofertas presentadas en el concurso 

superan el contenido presupuestario destinado para la presente obra y la única oferta que 

se ajustó a tal contenido, atendió la prevención de subsanación parcialmente no 

aportando información relevante para la buena ejecución de la obra (hecho probado 1). Es 

por ello que, el argumento de la empresa recurrente no se orienta a la insuficiencia del 

contenido presupuestario, sino a la posibilidad contemplada en el cartel (punto 1.6), de 

adjudicar parcialmente el recurso, con lo cual pretende que se le adjudique a su 

representada la cantidad de kilómetros que alcance el disponible presupuestario que tiene 

ese Municipio de ¢46.332.006,00, no obstante que el precio cotizado por su empresa fue 

de ¢65.778.000,00 para los 41.5 km que contempla el objeto contractual, señala que con 

el contenido que cuenta la Municipalidad podrían intervenirse 29.5 km y que 

posteriormente la Administración disponga de los recursos suficientes para terminar las 
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obras faltantes, considerando que el objeto contractual es susceptible de ser contemplado 

en ítems o renglones. Sobre los argumentos planteados, considera esta División 

necesario indicar como punto de partida, que la Administración licitante no está en 

obligación de proceder al ejercicio de la posibilidad de una adjudicación parcial, pues 

como bien advierte el cartel esta es una potestad que tiene la Administración para la 

mejor atención de la necesidad pública. En ese sentido, no solo la norma cartelaria 

dispuso en el punto 1.6: “(…) 1.6 PRECIO: Los precios cotizados serán unitarios y definitivos 

(…) La Municipalidad de Guácimo se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente lo 

solicitado en este pliego de cartelario.” (folios 14 vuelto y 15 del expediente administrativo), 

sino que aún y cuando no estuviera regulado en el cartel la prerrogativa de la 

Administración está prevista en la normativa legal y reglamentaria. Como se aprecia con 

facilidad, a lo largo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

RLCA), se contempla la prerrogativa de la Administración como una posibilidad que se 

deja  a la respectiva valoración y no como una obligación según pareciera pretender la 

empresa recurrente. En ese sentido, pueden verse los artículos: “Artículo 8º—Decisión 

inicial. (…) b) La descripción del objeto, las especificaciones técnicas y características de los 

bienes, obras o servicios que se requieran, en caso de que puedan existir diferentes opciones 

técnicas para satisfacer la necesidad, acreditar las razones por las cuales se escoge una 

determinada solución, así como la indicación de la posibilidad de adjudicar parcialmente de 

acuerdo a la naturaleza del objeto. /  Artículo 27.—Precios unitarios y totales. (…) Cuando se 

soliciten precios unitarios, la Administración, deberá advertir en el cartel que se reserva la 

posibilidad de adjudicación parcial de una misma línea. En caso que no hubiere sido advertido 

la Administración, consultará al oferente si acepta la adjudicación de una menor cantidad 

manteniendo el precio unitario. Si el oferente se negare no perderá la garantía de participación.(…) 

/ Artículo 52.—Contenido (…) /n) Indicación de que se reserva el derecho de adjudicar 

parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo objeto conformidad con lo 

establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta alternativa será posible cuando el 

objeto lo permita y ello no afecte su funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos, los 

precios unitarios.(...) / Artículo 86.—Acto final. (…) Una vez hechos los estudios y valoraciones 

señalados en los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de selección del 

adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se haya reservado la 

posibilidad de adjudicar parcialmente una misma línea o mismo objeto, así lo indicará. (…)” (lo 

subrayado no es del original). Partiendo de lo anterior, debe insistirse que la prerrogativa 

de adjudicación parcial es de carácter potestativo, por lo que no puede exigirse que se 
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adjudique parcialmente un concurso, pues podrían existir razones de inconveniencia al 

interés público. Desde luego, como toda actuación de la Administración, es necesario 

motivar también cuando no es posible adjudicar parcialmente, ya que los procedimientos 

de licitación se promueven para resultar adjudicados y atender las necesidades públicas. 

De esa forma, si la Administración en el caso particular, decidió no ejercer esta facultad y 

tomar la decisión de declarar desierto un concurso, necesariamente ello implica que tal 

decisión sea motivada adecuadamente, haciendo el análisis respectivo para justificar la 

decisión tomada, de conformidad con el artículo 29 de la LCA y 86 del RLCA, para 

acreditar las razones de interés público que motivaron la decisión. Ahora bien, las razones 

de interés público que la Municipalidad de Guácimo ha indicado en el presente caso, 

radican principalmente en la falta de recursos económicos, suficientes para realizar la 

intervención de la totalidad de los kilómetros (41.5 km) en relación con los caminos que 

requiere el cartel, situación de la que se percató cuando en el concurso se presentaron 

dos ofertas que excedieron en más de 20 millones de colones el contenido presupuestario 

asignado al proyecto. Al respecto, la Municipalidad acreditó mediante certificación, que no 

dispone de presupuesto para inyectar el faltante de recursos a la presente licitación 

(hecho probado 2), de manera que si bien es cierto reconoce este órgano contralor la 

inexistencia de recursos económicos suficientes para atender la totalidad del objeto 

contractual; no se han brindado por parte de  la Administración razones suficientes para 

no considerar una adjudicación parcial, en el tanto ha manifestado a lo largo de la 

tramitación de este recurso de apelación, que la voluntad de esa Municipalidad es lograr 

la intervención de la totalidad de caminos en todas las comunidades tal como se presenta 

en el cartel, en el tanto no desea adjudicar la intervención en unos caminos y en otros no, 

para no tener que discriminar entre las diferentes comunidades, optando por no adjudicar 

parcialmente el concurso, razones que considera esta División no son suficientes para 

motivar el acto de declaratoria de desierto, en el tanto no ha explicado esa Administración, 

las justificaciones o afectaciones que pueden derivarse de la adjudicación parcial del 

concurso. Por las razones expuestas, considera esta División que lleva razón el apelante 

cuando cuestiona los argumentos brindados por la Municipalidad para no optar por una 

adjudicación parcial de acuerdo a los recursos con los que dispone, y sostiene que el acto 

carece de la motivación debida. No obstante como ya fue reconocido por esta Contraloría 

General,  que no existen los recursos económicos suficientes para cubrir la totalidad del 
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objeto contractual, la decisión de la Administración carece de la exposición de motivos 

suficientes, relacionados con el interés público que se afecta en caso de mantener la 

voluntad de no adjudicar parcialmente el concurso. En vista de tal falta de motivación del 

acto final que declara desierto el presente concurso, lo procedente es declarar con lugar 

el recurso de apelación presentado y anular el acto de declaratoria de desierto, para 

que la Administración realice los análisis pertinentes a la luz de lo expuesto en la presente 

resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 136 de la Ley General de la Administración Pública, 8, 29, 85, 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 174 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JIMENEZ S.A. en 

contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2015LA-000004-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUACIMO para “Vías de 

comunicación terrestre caminos varios. Contratación para la ejecución de actividades de 

mantenimiento en 16 caminos de la Red Vial Cantonal, Total 41.5 Km”, acto que se 

anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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