
R-DCA-147-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del dieciocho 

de febrero del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------ 

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 en fecha diez de diciembre 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 catorce de diciembre 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-239-2015 del 

catorce de diciembre del dos mil quince.------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del siete de enero del dos mil dieciséis, 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-030-2016  del 

catorce de enero del presente año, agregado al expediente de apelación.----------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del veintinueve de enero del dos mil dieciséis, 

esta División le solicitó a la Municipalidad de Guácimo, como prueba para mejor resolver,  

que remitiera una certificación en donde se acreditara que, no cuenta con los recursos 

económicos que amparan la presente licitación y además que no cuenta con los fondos 

suficientes y disponibles en la partida correspondiente a obras, para este tipo de 

proyectos. Requerimiento que fue atendido por ese Municipio según documentación 

agregada al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las quince horas del dos de febrero del dos mil dieciséis,  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.--------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las quince horas del diez de febrero del dos mil dieciséis, esta 

División otorgó audiencia final de conclusiones a las partes, la cual fue debidamente 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------ 

VII. 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 mediante oficio de fecha 6 de julio del 2015, la 

Municipalidad de Guácimo por medio de la Proveeduría Institucional, invita a los 

proveedores interesados a participar en el proceso de Licitación Abreviada No. 2015LA-

000004-01 Contratación para la ejecución de actividades de mantenimiento en 16 

caminos de la red vial cantonal, total 41.5 km (folio 024 del expediente administrativo). 2) 

Que según el Acta de Apertura de las 10:00 horas del 21 de julio del dos mil quince, se 

recibieron en el concurso las siguientes ofertas: Oferta #1 Consultora y Constructora 

Jiménez S.A., Oferta #2 Consultora y Constructora Prefacasa S.A. y Oferta #3 

Constructora Jorsa S.A. (folios 027 y 028 del expediente administrativo). 3) Que mediante 

oficio No. S.M.G. # 1769-2015 de fecha 3 de diciembre del 2015,  la Secretaría del 

Concejo Municipal transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del Cantón de 

Guácimo mediante Sesión Ordinaria No. 48-15, celebrada el 30 de noviembre del 2015, 

en el cual se indicó: “(…) 5. Se dio lectura a Oficio No. JVCG-083-2015 con fecha de recibido en 

la Secretaría del Concejo el 26-11-2015, firmado por Sr. Gerardo Fuentes González-Presidente 

Junta Vial Cantonal, el cual para su conocimiento y fines consiguientes transcribe el acuerdo No. 3, 

tomado por la Junta Vial Cantonal en Sesión Ordinaria No. 10-2015 celebrada el día martes 24 de 

noviembre del 2015, dice: 1) Se dio lectura a oficio UTGV-634-2015, con fecha 24 de noviembre 

del presente año, mediante el cual el ingeniero Reiner Antonio Jiménez Arias-Director a.i. de la 

UTGVM, presenta informe sobre proyectos más relevantes que tiene en proceso la UTGVM, 

principalmente un fundamento técnico, sobre el caso del expediente administrativo 2015LA-

000004-01 “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; y dar 

continuidad a los procesos administrativos sugeridos. Discutido y analizado el tema, esta Junta Vial 

por unanimidad acuerda: con base al oficio UTGV-582-2015 y con el presente informe, que se 

declare desierto el proceso de licitación 2015LA-000004-01 “Vías de Comunicación Terrestre, 
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Caminos Varios”. Se adjuntan oficios UTGV-582-2015 y UTGV-634-2015. Conocida la información 

presentada, se acuerda: De conformidad al oficio JVCG-083-2015, presentado por el Sr. Gerardo 

Fuentes González-Alcalde Municipal, este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Con base al 

oficio UTGV-582-2015 y UTGV-634-2015, declarar desierto el proceso de licitación 2015LA-

000004-01 “Vías de Comunicación Terrestre, Caminos Varios”. Acuerdo No. Mil trescientos 

cuarenta y tres. Aprobado unánimemente. (…)”  (folio 417 del expediente administrativo). 4) 

Que mediante oficio No. UTCGV-582-2015 del 30 de octubre del 2015, se indicó: “(…) la 

Unidad Técnica de Gestión Vial considera que no es recomendable la contratación parcial de este 

proceso debido a los siguientes puntos: (…) / no se puede dejar ninguno de estos caminos sin 

intervenir y sin el presupuesto previamente establecido en el primer presupuesto extraordinario del 

2014, que fue donde tuvo su origen. (…) Existe una expectativa de la comunidad para la 

intervención de dichos caminos (…) / no se estaría satisfaciendo la necesidad de cada uno de los 

caminos y esto puede ocasionar conflictos en la comunidad (…) / no puede considerarse si una 

oferta es ruinosa o excesiva en el precio debido a que no hay memoria de cálculo que demuestren 

lo contrario (…) / Que la Unidad Técnica no puede basarse en presunciones o suposiciones para 

tomar decisiones en si un oferta es ruinosa o no y para realizar  una contratación parcial por medio 

de estas. Sobre la posibilidad de realizar una adjudicación parcial, la misma se ve limitad por esta 

otra razón (…) / dicha empresa (…) en todos y cada uno de los 16 caminos, el monto ofertado 

superara (sic) el contenido económico disponible, con lo cual dicha situación hace imposible 

siquiera se pueda identificar separando el presupuesto que se tiene asignado para cada camino, 

que se pueda adjudicar parcialmente los casos en que la oferta de esa empresa haya estado 

dentro del contenido económico reservado por el municipio, por cuanto en ninguno de los caminos 

que se pretendía reparar se dio esa condición. Así las cosas, aún más resulta imposible mediante 

un criterio técnico, decidir o discriminar cuales caminos si se repararía y cuáles no, por cuanto 

todos tienen su código específico y contenido económico asignado a cada uno de ellos (…)” (folios 

410 a 413 del expediente administrativo). 5) Que en certificación suscrita por la señora 

Rocío Cecilia Vargas Moya, Contadora de la Municipalidad de Guácimo, de fecha dos de 

febrero del dos mil dieciséis, se indicó: “(…) Hago constar que, el presupuesto 2015 ya no está 

disponible y era el que contenía los recursos del proyecto Vías de comunicación terrestre caminos 

varios y que en el Presupuesto Ordinario 2016 se encuentra el proyecto Realizar al menos 60 km 

de mantenimiento rutinario en diferentes caminos del cantón que corresponde a los caminos a 

intervenir en el periodo 2016, por un monto de ¢58.495.343,21, no así para intervenir los caminos 

de la licitación en cuestión.(…)” (folio 41 del expediente de apelación).------------------------------ 
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II. Sobre la declaratoria de desierta del concurso de marras.  Indica la apelante que la 

Municipalidad de Guácimo se apartó de la recomendación de la Contraloría General 

contenida en la resolución R-DCA-803-2015 y declara desierto nuevamente el concurso 

con fundamento en criterios contradictorios (JVCG-083-2015, JVCG-582-2015 y JVCG-

634-2015), en el sentido de que la unidad técnica señala que no puede considerar si una 

oferta es ruinosa o excesiva debido a que no hay memorias de cálculo, lo que hace que 

este criterio carezca de validez. Agrega que, reconoce la Municipalidad que el 

presupuesto se estimó en un principio para la intervención por cuenta propia y no fue 

posible por falta de capacidad instalada, lo que obligó a replantear que los trabajos se 

hicieran por contrato. Expone, que la Municipalidad realiza un inventario sobre el estado 

del proceso de la licitación y establece en el informe de fecha 24 de noviembre del 2015, 

que de los 41.5 km a intervenir, esa Administración ha intervenido 2.1 km y la Comisión 

Nacional de Emergencia ha intervenido 24.8 km para un total de 26.9 km, quedando un 

faltante por cubrir de 14.6 km, lo que de conformidad con el precio ofertado por su 

representada y de acuerdo al presupuesto,  sobra para cubrir los kilómetros que faltan por 

intervenir, para la cual realiza un ejercicio en el que indica que para la intervención de los 

14.6 km faltante su oferta estima la suma de ¢23.143.920,00 y el presupuesto de la 

Municipalidad es de ¢43.332.006,00, de manera que se puede satisfacer la necesidad de 

las comunidades y la Municipalidad debió haber adjudicado parcialmente a su 

representada 29.2 km de caminos en lastre y posteriormente buscar el contenido 

presupuestario para completar el faltante como ya lo hizo y no era cierto que no tenía el 

presupuesto suficiente para adjudicar de esta manera. Manifiesta en la audiencia especial 

otorgada para que se refiera a la certificación aportada por la Municipalidad sobre la 

existencia de los recursos económicos, que puede ese Municipio realizar una modificación 

presupuestaria, por lo que considera que no puede desconocer que el presente proceso 

está para resolver y debe mantener las condiciones que exige la ley. La Administración, 

aclara que para llegar a la decisión finalmente adoptada, la misma estuvo precedida de 

una serie de valoraciones técnicas la fundamentan. Como punto importante manifiesta 

que producto del fenómeno natural que afectó la zona atlántica el año pasado y de 

acuerdo a la declaratoria de estado de emergencia mediante el Decreto No. 39056-MP, la 

Comisión Nacional de Emergencia y la Municipalidad realizaron algunas intervenciones en 



 
5 

 
 
caminos que están incluidos en la presente licitación, lo anterior de conformidad con el 

informe UTGV-634-2015, de manera que no ha sido considerado por ese Municipio la 

adjudicación parcial como lo pretende el recurrente, siendo que lo que se pretendía era la 

reunión en un solo proceso de varios caminos y cada uno tenía su presupuesto asignado 

según el código. Destaca que, diferente fuera si el oferente hubiera propuesto montos 

económicos que se ajustaran al contenido reservado para cada uno de los caminos, pero 

los mismos superan en todos y cada uno de los casos el presupuesto que fue asignado 

por esa Administración. Por otro lado, manifiesta que no es viable el dictado del acto de 

adjudicación en este momento, por cuanto ya concluyó el periodo presupuestario 2015, 

sin que dicha licitación haya sido incluida o ingresada como compromiso presupuestario 

del periodo anterior, para poder ser ejecutada en este periodo. Al respecto, remitió 

certificación en la que se indica que no existen recursos para la intervención de los 

caminos de la presente licitación, argumento reiterado en la audiencia final de 

conclusiones. Criterio de la División. La Municipalidad de Guácimo promovió la presente 

licitación abreviada con el objeto de dar mantenimiento vial en 16 caminos de la red vial 

cantonal, los cuales representan un total de 41.5 km a intervenir, proceso licitatorio al que 

se presentaron tres ofertas, dentro de las cuales consta la plica de la recurrente y cuyo 

resultado final ha sido –que por segunda vez-  sea declarado desierto por ese Municipio  

(hechos probados 1, 2 y 3).  Mediante la resolución R-DCA-0803-2015 de las diez horas 

cincuenta minutos del nueve de octubre del dos mil quince, esta Contraloría General, en 

la primera ronda de apelación declaró con lugar el recurso de apelación presentado por la 

aquí recurrente y anuló el acto de declaratoria de desierto del concurso, considerando la 

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

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

interés público que median para ello. Ahora bien, en aquella oportunidad la Municipalidad 

señaló también que no existían los recursos económicos suficientes para cubrir la 

totalidad del objeto contractual y la decisión de la Administración de no adjudicar 

parcialmente se estimó que carecía de la motivación suficiente en los términos que exige 

la normativa y no proceder con la adjudicación. Al respecto se indicó en la citada 

resolución: “(…) 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 
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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 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.(…)”. Ahora bien, en el presente caso el Concejo Municipal de Guácimo acordó 

nuevamente declarar desierto el concurso considerando las justificaciones contenidas en 

los oficios UTGV-582-2015  de fecha 30 de octubre del 2015 y UTGV-634-2015 de fecha 

24 de noviembre del 2015, emitidos por la Unidad Técnica de Gestión Vial. En el primero  

considera fundamentalmente esa Unidad que no resulta viable una contratación parcial 

debido a que no se puede dejar ninguno de los caminos sin intervenir y sin contar con el 

presupuesto, así como el hecho de que existen expectativas de las comunidades en 

cuanto a la intervención de los caminos por lo que no se estaría atendiendo la necesidad 

de cada uno de los caminos y eso podría ocasionar conflictos en las comunidades, 
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considerando adicionalmente que no hay memorias de cálculo para determinar si las 

ofertas son excesivas o ruinosas, que existe limitación sobre el contenido presupuestario 

que se les preseenta, así como que la empresa recurrente en todos y cada uno de los 16 

caminos supera el contenido presupuestario (hecho probado 4) y en el segundo  presenta 

un informe de las actividades realizadas en el mes de noviembre del 2015, en relación 

con el proceso de la Licitación 2015LA-000004-01. Ahora bien, en relación con la 

ausencia de contenido presupuestario para adjudicar en los términos planteados por la 

recurrente (parcialmente), la Administración remitió una certificación en la que literalmente 

se indicó: “(…) Hago constar que, el presupuesto 2015 ya no está disponible y era el que contenía 

los recursos del proyecto Vías de comunicación terrestre caminos varios  y que en el Presupuesto 

Ordinario 2016 se encuentra el proyecto Realizar al menos 60 km de mantenimiento rutinario en 

diferentes caminos del cantón que corresponde a los caminos a intervenir en el periodo 2016, por 

un monto de ¢58.495.343,21, no así para intervenir los caminos de la licitación en cuestión.(…)” 

(hecho probado 5). Sobre el particular, estima este órgano contralor que efectivamente se 

ha documentado que la Administración cuenta con una limitación en cuanto a la 

disposición de los recursos económicos suficientes asignados al presente concurso, 

circunstancia que también señaló al responder la audiencia inicial indicando que ya no 

cuenta con los recursos que amparan la presente licitación por cuanto el presupuesto no 

pudo ser ejecutado en el periodo 2015 y no se reservaron para el presente periodo 

presupuestario los recursos, textualmente señaló la Municipalidad: “(…) 5. Por otra parte, a 

estas alturas no sería viable el dictado de acto de adjudicación, por cuánto ya concluyó el periodo 

presupuestario 2015, sin que dicha licitación haya sido concluida o ingresada como compromiso 

presupuestario del periodo anterior, para poder ser ejecutada en este periodo 2019 (sic) (…)” (folio 

32 del expediente de apelación). En ese mismo sentido,  la Contadora  Municipal señaló 

que: “(…) Hago constar que, el presupuesto 2015 ya no está disponible y era el que contenía los 

recursos del proyecto Vías de comunicación terrestre caminos varios y que en el Presupuesto 

Ordinario 2016 se encuentra el proyecto Realizar al menos 60 km de mantenimiento rutinario en 

diferentes caminos del cantón que corresponde a los caminos a intervenir en el periodo 2016, por 

un monto de ¢58.495.343,21, no así para intervenir los caminos de la licitación en cuestión.(…).” 

(hecho probado 5). Sobre el punto en cuestión, al atender la audiencia conferida la 

empresa recurrente indicó que la Municipalidad puede realizar una modificación 

presupuestaria y tiene la obligación de mantener las condiciones de la licitación en el 
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tanto se encuentra en proceso. Sobre los argumentos expuestos, considera esta 

Contraloría General, que siendo el punto en cuestión la no existencia de recursos 

económicos asignados y disponibles a la presente licitación, lo que corresponde es revisar 

si en el caso se han desvirtuado las razones de la Adminsitración. Sobre el punto, si bien 

se menciona la empresa recurrente que la Municipalidad puede realizar una modificación 

presupuestaria para inyectarle al procedimiento los recursos necesarios; no se ha 

demostrado cómo puede la Municipalidad realizar la modificación alegada, ni de dónde se 

obtendrían esos recursos, en la medida que se ha señalado también por la Municipalidad 

que los recursos ya no están disponibles, porque no fueron reservados para el presente 

periodo presupuestario. En el caso, la empresa recurrente no demuestra qué rubros 

presupuestarios tienen recursos no comprometidos que puedan utilizarse para inyectar 

contenido a este concurso, con lo que no se ha logrado desvirtuar la certificación aportada 

por la Municipalidad. De esa forma, aunque también es cierto que la certificación 

menciona que existen recursos destinados a otros proyectos, tampoco se ha demostrado 

que esos otros proyectos no fueran relevantes, ni respondieran a prioridades de la 

Municipalidad en el contexto de sus necesidades y que por ello tampoco resulta 

indispensable mantener esos recursos con un destino específico a nivel presupuestario. 

En tales condiciones, no resulta factible que se obligue a la Municipalidad a dejar de 

ejecutar contrataciones y proyectos que conforme sus necesidades se encuentran 

programados como prioritarios, lo cual no ha sido desvirtuado por la recurrente, ni 

tampoco ha demostrado cuáles son esas otras fuentes de financiamiento que permitan 

contar oportunamente con los recursos. Así las cosas, considera este órgano contralor, 

que el argumento de la recurrente carece de la fundamentación debida y no ha logrado la 

apelante desvirtuar la posición de la Municipalidad de Guácimo, en mantener la 

declaratoria de desierto del presente concurso por no tener la disponibilidad de los 

recursos asignados propiamente a esta licitación, de esa manera lo que procede es 

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, 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 
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Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 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 confirma. 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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