
R-DCA-259-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del veintiocho de marzo del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa AGROPECUARIA RIO SAN JUAN S.A. en 

contra del acuerdo del Concejo Municipal que declara desierta la LICITACIÓN ABREVIADA 

No.2015LA-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la 

“Demarcación Horizontal y Vertical en los Chiles Centro”.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Agropecuaria Río San Juan S.A. presentó ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación en contra del acuerdo del Concejo Municipal relativo a la no adjudicación  

del concurso de referencia, en fecha veinticinco de enero del dos mil dieciséis.----------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintisiete de enero del dos mil dieciséis, este 

órgano contralor solicitó a la entidad licitante el expediente administrativo del concurso. 

Requerimiento que fue atendido por la Municipalidad mediante el oficio No. DP-009-2016 del 

veintiocho de enero del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del ocho de febrero del dos mil dieciséis, este órgano 

contralor otorgó audiencia inicial a la Administración para que se refiriera a los alegatos de la 

apelante, audiencia que fue contestada según escrito agregado al expediente de apelación.------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas del veinticinco de febrero y auto de las auto de las 

catorce horas con treinta minutos del cuatro de marzo del dos mil dieciséis, se otorgó audiencia 

especial a la empresa recurrente, para que se refiriera a la respuesta brindada y documentos 

aportado por la Administración al atender con la audiencia inicial. Audiencia debidamente 

atendida por mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del once de marzo del dos mil 

dieciséis, se confirió a las partes audiencia final de conclusiones, la cual fue respondida 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

VI. 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 la Municipalidad de Los Chiles promovió la Licitación Abreviada No. 
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2015LA-000003-01 para la Demarcación horizontal y vertical en Los Chiles Centro, cursando 

invitación en fecha 30 de noviembre del 2015 a  las empresas: Constructora Herrera S.A., 

Constructora Siglo Nuevo S.A., Constructora Dinaju S.A., Constructora Agropecuaria Río San 

Juan S.A., Constructores J y P de SD S.A. y Ventanas VTE Soluciones S.A. (folios 39 a 45 del 

expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el oficio No. DP-131-2015 del 10 de 

diciembre del 2015, suscrito por el señor Alván Noel Ortiz Bravo de la Proveeduría Municipal, 

consta que se presentaron solo las ofertas de las empresas Agropecuaria Río San Juan S.A. y 

Constructora Agica S.A. (folio 100 del expediente administrativo). 3) Que la Secretaría del 

Concejo Municipal de los Chiles, mediante oficio No. SM-002-01-16 del 5 de enero del 2016, 

comunicó al Alcalde Municipal lo siguiente: “(…) El Concejo Municipal de Los Chiles, mediante acta 

de la sesión extraordinaria No. 250 celebrada el día 30 de diciembre del 2015, dio lectura al oficio DP-

0315-2015 de fecha 12 de abril de 2012. Enviado por la Licda. Jeanina Reyes Ramírez, Directora de 

Proyectos a.i. del Consejo de Seguridad Vial. Comunicando que el Consejo de Seguridad Vial con la 

finalidad de unificar esfuerzos en materia de seguridad vial a nivel nacional, realizará talleres de 

capacitación regionales con las municipalidades. Así mismo, se da lectura al oficio No. DGIT-RSC-0118-

2011 de fecha 7 de junio de 2011, enviado por el Ing. Álvaro Rodríguez Rojas, Jefe Regional de San 

Carlos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Referente a la Demarcación en forma vertical y 

Horizontal del Casco Central del Cantón de Los Chiles. Por tanto el Concejo Municipal mediante tres 

votos positivos y acogiendo el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acuerda: No adjudicar 

la Licitación Abreviada Número 2015LA-000003-01 (Demarcación Vertical y Horizontal de Los Chiles 

Centro). Esto debido a que no cuenta con los documentos que corresponden de ley, por parte de la 

Alcaldía Municipal. Tomando en cuenta que el trabajo debe ser supervisado por el Departamento de 

Regionales de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y para el uso de los fondos antes 

mencionados se debe de contar con el visto bueno de la Unidad Técnica del Departamento de 

Regionales de esta Dirección, ya que los fondos son de COLOSEVI. ACUERDO FIRME)” (folio 102 del 

expediente administrativo).  4) Que mediante el oficio No. AMLCH.009.02.2016 de fecha 7 de 

enero del 2016, de la oficina del Alcalde Municipal, se le comunicó a la Proveeduría Municipal: 

“(…) El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 250 celebrada el 30 de diciembre del 2015, NO 

ADJUDICAR la licitación Abreviada Número 2015LA-000003-01 Demarcación Vertical y Horizontal de Los 

Chiles Centro, por el siguiente motivo: -Tomando en cuenta que el trabajo debe ser supervisado por el 

Departamento de Regionales de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. – y para el uso de los 

fondos antes mencionados se debe contar con el visto bueno de la Unidad Técnica del Departamento de 

Regionales de esta Dirección, ya que los fondos son de COLOSEVI.” (folio 101 del expediente 
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administrativo). 5) Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, informó al Concejo Municipal 

de Los Chiles, mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2015, lo siguiente: “(…) Los fondos 

provienen del código 5.03.02.3.5.02.02 que no son recursos económicos de la Ley 8114, sino que 

corresponden a dineros generados según el artículo 127 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 

Terrestres (Ley número 7331) dicho artículo dice textualmente lo siguiente: ARTICULO 217: De las 

sumas recaudadas por conceptos de multas por infracciones que señala el inciso d) de la ley número 

6324, Consejo de Seguridad Vial, se realizará semestralmente transferencias de un 10% a la 

municipalidades de todo el país el cual se distribuirá tomando en consideración en igual porcentaje su 

población y su área geográfica. Estas sumas se destinarán exclusivamente, para financiar proyectos de 

seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Transito. La Dirección General 

de Ingeniería de Tránsito desarrolla la labor de coordinación y uso de los dineros trasferidos a las 

municipalidades a través de la Unidad Técnica de Asesoría a las Municipalidades del Departamento  de 

Regionales, dicha unidad tiene como funciones lo siguiente: a-Registrar los dineros transferidos por 

COSEVI y utilizados para las municipalidades, b-Revisar las solicitudes de las municipalidades 

relacionadas con las obras de seguridad vial, c-Dar el visto bueno para el uso de los proyectos 

específicos, d-Reuniones con los alcaldes municipales con respecto a temas relacionados con los dineros 

del mencionado fondo.  Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Transito por Vías Públicas  y 

Seguridad Vial, número 9078, el artículo 248 inciso 15 indica como única responsabilidad de la DGIT, la 

labor de asesorar de manera técnica a las municipalidades así como revisar y aprobar proyectos de 

tránsitos. (…). Acogiéndonos a las artículos de ley mencionados, y revisado los 99 folios que conforman 

el expediente no se pudo constatar en ninguno de ellos que el proyecto se haya coordinado y presentado 

mediante oficio a la oficina Coordinadora y de Asistencia Técnica Regional de Ingeniería y Tránsito de 

San Carlos, para su respectiva evaluación y aprobación según lo establece la ley, ante tal situación esta 

comisión recomienda al Concejo Municipal que la licitación abreviada numero 2015 LA 000003-01 no 

puede ser adjudicada por no haberse realizado apegado a la normativa vigente según Leyes número 

7331, 6324 y Ley 9078.(…)” (folios 41 y 42 del expediente de apelación). 6) Que mediante oficio 

No. SM-0089-02-16 de fecha 10 de febrero del 2016, la Secretaria del Concejo Municipal de los 

Chiles, indicó: “(…) El Concejo Municipal mediante acta de la sesión ordinaria No. 259, celebrada el día 

09 de febrero del 2016. La señora presidenta propone que se corrija el acuerdo tomado mediante el acta 

extraordinario No. 250, celebrada el 30 de diciembre del 2015 (…). Esto debido a que por un error de 

redacción se escribió “no adjudicar” y donde realmente se quiso indicar que se declaraba desierto el 

proceso. Por tal razón léase correctamente el acuerdo de la siguiente forma: El Concejo Municipal 

acuerda: Declarar desierto el proceso de la Licitación Abreviada Número 2015LA-000003-01 (…).Esto 

debido a que no cuenta con los documentos que corresponden de ley, por parte de la Alcaldía Municipal. 
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Tomando en cuenta que el trabajo debe ser supervisado por el Departamento de Regionales de la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito y para el uso de los fondos antes mencionados se debe de 

contar con el visto bueno de la Unidad Técnica del Departamento de Regionales de esta Dirección, ya 

que los fondos son de COLOSEVI. Aprobado Definitivamente)” (folio 49 del expediente de apelación). 

7) Que mediante certificación No. 0059-2015 de fecha 12 de noviembre del 2015, la Tesorería 

Municipal de Los Chiles, certifica que existe un saldo de ¢78.864.225.92 para el Proyecto 

Seguridad Demarcación Horizontal y Vertical Los Chiles Centro, en la cuenta No. 

5.03.02.30.5.02.02 (folio 19 del expediente administrativo). 8) Que mediante certificación No. 

001-2016 de fecha 15 de febrero del 2016,  la Tesorería Municipal de Los Chiles, certifica que 

existe un saldo de ¢78.864.225.92, Fondos: CONSEJO SEGURIDAD VIAL, en la cuenta No. 

5.03.02.30.5.02.02 (folio 40 del expediente de apelación).  9) Que la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito, Regional de San Carlos, según oficio No. DGIT-RSC-0118-2011 de 

fecha 7 de junio del 2011, comunicó al Alcalde Municipal de Los Chiles, lo siguiente: “(...) En 

atención a la nota con número de oficio UTGV-N-61-2010, remitida por el señor Randall Sánchez Porras 

miembro de la Unidad Técnica de Gestión Val de La Municipalidad de Los Chiles, en la  cual  solicita la 

demarcación tanto Horizontal como Vertical del Casco Central del Cantón de Los Chiles, se le informa: La 

Regional de San Carlos realizó el estudio del caso y determinó lo siguiente: • Los cuadrantes en estudio 

pertenecen al Casco Central del Cantón de Los Chiles. •  Dichos cuadrantes tiene una  superficie de 

rodamiento de Asfalto y Lastre con un ancho promedio de 7.5 metros y en doble sentido de circulación 

vehicular. • Las calles si cuentan con aceras y espaldones a ambos lados en algunos casos, en otros no. 

•• La zona en estudio en su mayoría es comercial. •. La señalización Horizontal es nula, mientras que la 

Vertical se encuentra bastante deteriorada. Por lo anterior, la Regional de San Carlos recomienda lo 

siguiente: Señalización Vertical: > Colocación de 26 señales que indican VELOCIDAD MÁXIMA 40 KPH 

(R-2-1b), la ubicación de las mismas se adjunta en el croquis. > Colocación de 101 señales que indican 

ALTO (R-1-1), la ubicación de las mismas se adjunta en el croquis. > Colocación de 52 señales que 

indican FLECHAS DE DOS DIRECCIONES (Derecha-Izquierda) (R-15-12d), la ubicación de las mismas 

se adjunta en el croquis. >Colocación de 48 señales que indican FLECHAS DE TRES DIRECCIONES (R-

15-11), la ubicación de las mismas se adjunta en el croquis. > Colocación de 1 señales que indican 

FLECHA DE DOS DIRECCIONES (Directo-Derecha) (R-15-12) la ubicación de las mismas se adjunta en 

el croquis.  Señalización Horizontal: >  Pintar sobre el pavimento 45 leyendas que indican ALTO con su 

respectiva línea de paro, su ubicación se muestra en el croquis. > Pintar sobre el pavimento "3 FLECHAS 

DE TRES DIRECCIONES, su ubicación se muestra en el croquis. > Pintar sobre el pavimento 45 
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leyendas que indican ALTO con su respectiva línea de paro, su ubicación se muestra en el croquis. > 

Pintar sobre el pavimento"3 FLECHAS DE TRES DIRECCIONES, su ubicación se muestra en el croquis. 

> . Pintar sobre d pavimento 15 FLECHAS DE DOS DIRECCIONES (Izquierda-Derecha), su ubicación se 

muestra en el croquis. > Pintar sobre el pavimento 46 FLECHAS DE DOS DIRECCIONES (Directo-

Derecha o Izquierda), su ubicación se muestra en el croquis. >  Pintar sobre el pavimento 24 leyendas 

que indican la 40 KPH, su ubicación se muestra en el croquis. > Pintar sobre el pavimente 4140 mts 

Línea De Centro color Amarillo. > Pintar sobre el pavimento 655 mts Zonas de Paso, color Blanco. > 

Pintar 320 mts. De cordón amarillo. >r Pintar sobre el pavimento 2500 mts Línea de Centro Intermitente, 

color Amarillo. Toda la señalización debe ser ejecutada de acuerdo con lo establecido en el Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, que está disponible en la página 

electrónica. Debido a la necesidad de señalizar vías tanto cantonales como nacionales, se recomienda 

incluir los alcances ce este oficio dentro de los proyectos a realizar por parte del COLOSEVI (Consejo 

Local de Segundad Val) de su comunidad, de acuerdo con el articulo seis del Decreto Ejecutivo No. 

29390-MOPT-S denominado Plan Nacional de Seguridad Vial. Proyectos a ser financiados con los fondos 

transferidos por el Consejo de Seguridad Vial a su municipio, producto de las infracciones a la Ley de 

Tránsito, según lo dispuesto en el Artículo 231 inciso B de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres. Es importante aclarar que el trabajo debe ser supervisado por el Departamento de Regionales 

deja Dirección General de ingeniería de Tránsito para el uso de los fondos antes mencionados se debe 

contar con el Visto Bueno de la Unidad de Asistencia Técnica, del Departamento de Regionales de esta 

Dirección. (…)”. (folios 46 a 48 del expediente de apelación).------------------------------------------------- 

II. Sobre el acto final del procedimiento tomado por el Concejo Municipal de Los Chiles. 

1) Sobre el acto impugnado. Antes de revisar el fondo de lo cuestionado, conviene precisar 

que en el caso se aprecia que el Concejo Municipal de Los Chiles señaló que “no adjudicaba” el 

concurso (hecho probado 3), para lo cual se tuvo una serie de consideraciones en relación con 

la naturaleza de los fondos y su disponibilidad. Al respecto, estima este órgano contralor que 

como bien fue enmendado por la Municipalidad (hecho probado 6), cuando el Concejo indicó 

que no adjudicaría, se refería a los supuestos de la declaratora de desierto en la medida que se 

valoró que no se podía utilizar los fondos en tanto no se contaba con la habilitación respectiva 

de la Dirección General de Ingeniería de Transito (hecho probado 5). En esos términos, 

considera este órgano contralor que en el caso se trató de un acto que declaró desierto el 

concurso y esta es la voluntad que se refleja en el informe de la Comisión que luego fue 

acogido por el Concejo Municipal. Realizadas estas precisiones, procede revisar el fondo de los 

asuntos alegados. 2) Ausencia de la aprobación de la Dirección General de Ingeniería de 
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Tránsito para el uso de los fondos. Recurre el apelante el acuerdo del Concejo Municipal de 

Los Chiles, tomado en la sesión extraordinaria No. 250 del 30 de diciembre del 2015, mediante 

el cual se dispuso no adjudicar la  Licitación Abreviada No 2015LA-000003-01. Manifiesta que 

su representada presentó su oferta en tiempo y forma, cumpliendo con todas las condiciones 

legales y técnicas, sin embargo la Municipalidad motiva la decisión de no adjudicar la licitación 

por no contar con los documentos de ley, en razón de que el proyecto debe ser supervisado por 

el Departamento de Regionales de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, ya que para 

el uso de los fondos debe contar con el “visto bueno” de la Unidad Técnica de dicha Dirección 

en virtud de que provienen de los fondos del Consejo Local de Seguridad Vial. Al respecto, 

manifiesta el apelante que los argumentos esbozados no son de recibo, ya que el cartel del 

concurso no establece ninguno de los motivos expresados por la Administración como causales 

para no adjudicar, ni se establece que la adjudicación ni el acto final estén condicionados a 

esas razones, ya que esos aspectos debieron ser gestionados por la Municipalidad antes de 

promulgar el cartel. Señala que, no lleva razón el Concejo Municipal en relación con que los 

fondos son de COLOSEVI, ya que de acuerdo con el oficio No. UTGV-S-027-2015, los mismos 

pertenecen a la Municipalidad y provienen de lo ordenado en la Ley 8114, con lo cual si existe 

disposición presupuestaria y no hay razón para no adjudicar. Agrega que la licitación tiene un 

interés respaldado en el Decreto Ejecutivo No. 29390-MOPT-Plan Nacional de Seguridad Vial, 

que tiene como objetivo la seguridad vial de los administrados, por lo que la decisión de no 

adjudicar es contraria al citado decreto, poniendo en peligro el patrimonio y la integridad de los 

habitantes. Considera el recurrente, que la Municipalidad debió adjudicarle a su representa la 

licitación, por ser la que cumplió con todos los requerimientos cartelarios, su oferta es la más 

ventajosa y no existe fundamento para acordar no adjudicar el concurso según explicó. Agrega 

la recurrente en la respuesta de audiencia especial brindada para que se refiriera a los 

argumentos de la Municipalidad que, es cierto que el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite declarar desierto un concurso para proteger los intereses de la 

colectividad y en el caso la demarcación de las calles de Los Chiles centro es una obra de gran 

importancia y sobrado interés público ya que garantiza la seguridad vial de los administrados, 

pero no ha demostrado la Municipalidad cuál es el interés público que protegió al no adjudicar la 

obra, ya que consta en el expediente administrativo (oficios DP-026-2015, AMLCH-

001297.11.2015, DP-081-2015 y certificación No.0059-2015) que antes de publicar el cartel se 
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conocía la proveniencia de los fondos. Sobre los motivos expuestos y la documentación 

aportada por la Municipalidad, indica que se desprende del oficio No. DGIT-RSC-0118-2011 de  

la Dirección General de Ingeniería de Tránsito,  que la coordinación del proyecto se dio desde el 

año 2011, aquí se evaluó y aprobó el proyecto, se hace ver la importancia de la obra y no existe 

impedimento legal para que se deniegue el visto bueno,  que si bien es cierto los recursos 

económicos provienen del COLOSEVI, son de uso exclusivo de la Municipalidad y están 

debidamente presupuestados en la cuenta 5.03.02.30.5.02.02, que es ilógico que el 

Departamento citado supervise el proyecto, ya que éste debe adjudicarse antes, agrega que no 

encuentra el impedimento legal para gestionar el visto bueno de la Unidad Técnica una vez 

adjudicado el proyecto ya que la licitación no estaba condicionada a este requisito, ni a ninguno 

de los motivos expuestos por ese Municipio y los errores cometidos no pueden perjudicar a los 

administrados y menos el proceso de contratación administrativa para declararlo desierto. La 

Administración, señala que de conformidad con el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se debe declarar desierto el concurso por razones de interés público, toda vez 

que debe garantizarse la seguridad vial de los transeúntes del Cantón. Considera además que 

por error no se advirtió en el cartel sobre la proveniencia de los fondos con los que se realizará 

la obra y tampoco se coordinó lo relativo a la participación de la Unidad Técnica del 

Departamento de Regionales de la Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. Manifiesta que es cierto que el proyecto tiene un connotado interés 

público, por lo tanto es interés de ese Municipio que el proyecto se realice apegado a la 

normativa legal vigente y al control administrativo pertinente. En este sentido, demuestra con la 

certificación adjunta, que el contenido presupuestario corresponde a  fondos que provienen de 

los Consejos Locales de Seguridad Vial (COLOSEVI), por lo que los trabajos deben ser 

supervisados por el Departamento de Regionales de la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito y para el uso de los fondos se debe contar con el visto bueno de la Unidad Técnica de 

dicho Departamento, ello de conformidad con el oficio No. DGIT-RSC-0118-2011, de manera 

que haciendo uso de las potestades que le otorga el ordenamiento jurídico al Concejo 

Municipal, por las razones expuestas se optó por lo más conveniente al interés público, que era 

no adjudicar la licitación en esos términos, por lo que se procede a corregir el acuerdo tomado 

en la sesión extraordinaria No. 250 del 30 de diciembre del 2015, ya que por error se escribió 

“no adjudicar”, donde realmente se quiso decir “el proceso de declaraba desierto”, con el fin de 
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cumplir con los requisitos fundamentales indicados en el oficio No. DGIT-RSC-0118-2011, 

documentos que fueron solicitados a la Administración para subsanar los errores cometidos y 

continuar con el proceso de licitación, pero no fueron aportados nunca al Concejo Municipal. 

Aporta como prueba los oficios No. DP-0315-2012,  DGIT-RSC-0118-2011 de la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito del MOPT, copia del informe de la Comisión de Licitación y 

copia del oficio No. SM-0089-02-2016, acta de la sesión ordinaria No. 259 del 9 de febrero del 

2016, mediante el cual se declara desierta la presente licitación, documentación debidamente 

certificada por la señora Yamileth Palacios Taleno, Secretaria interina del Concejo Municipal  de 

Los Chiles, certificación No. 019-02-2016 del 17 de febrero del 2016. Criterio de la División. La 

Municipalidad de Los Chiles promovió la Licitación Abreviada No. 2015LA-000003-01 para 

llevar a cabo obras de demarcación horizontal y vertical en el Cantón de Los Chiles Centro, 

procedimiento al que debidamente se presentó la oferta de la empresa recurrente (hechos 

probados 1 y 2). Resultado del procedimiento de contratación, se tiene que el Concejo 

Municipal acordó en la sesión extraordinaria No. 250 del 30 de diciembre del 2015, no adjudicar 

el concurso,  en virtud de que detectó que los recursos económicos con los cuales se realizarán 

las obras de demarcación son provenientes de los Consejos Locales de Seguridad Vial 

(COLOSEVIS) y para uso se requería que la Municipalidad contara con el visto bueno de la 

Unidad Técnica del Departamento de Regionales de la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (hechos probados 3 y 4), todo ello de 

conformidad con la normativa que regula la materia y según el informe brindado por la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, en el cual se destaca que el proyecto debe desarrollarse en 

coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, la cual es la que brinda el visto 

bueno para el uso de los fondos y que no constaba al momento que se haya coordinado y 

presentado para su aprobación las obras relacionadas con la presente licitación, ante esa 

instancia (hecho probado 5). Cabe recalcar que, el Concejo Municipal corrigió el acuerdo 

tomado en la sesión extraordinaria No. 250 del 30 de diciembre del 2015 y mediante un nuevo 

acuerdo No. 259, adoptado en la sesión ordinaria del 9 de febrero del 2016, declaró desierta la 

licitación de marras, considerando las razones ya expresadas de interés público (hecho 

probado 6), ello de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Sobre los argumentos en discusión, considera este órgano contralor necesario 

señalar en primera instancia que, ciertamente en el caso el objeto de la presente licitación está 
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revestido de un interés público especial, en la medida que tiene relación con la seguridad vial 

de los habitantes del Cantón de Los Chiles, sin embargo, estas necesidades también deben 

atenderse de la mejor forma y realizando las respectivas coordinaciones,  por lo cual procede 

revisar en este caso si en efecto era necesario en los términos de la motivación del acto final. Al 

respecto, se tiene que el Decreto Ejecutivo No. 29390-MOPT-Plan Nacional de Seguridad Vial 

(publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 59 del 23 de marzo del 2001), tiene como objetivo 

primordial (artículo 1) plantear acciones concretas y sistemáticas para la formulación e 

implementación del Plan Nacional de la Promoción de la Seguridad Vial para la prevención de 

accidentes de tránsito, a través de una comisión permanente de alto nivel institucional 

conformada por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Seguridad Pública, Educación 

Pública, el INS y la CCSS (artículo 2), a su vez se establece que es el Consejo de Seguridad 

Vial el órgano encargado de impulsar dicho Plan Nacional de Seguridad Vial, realizando entre 

otras acciones, la promoción e incorporación de la sociedad civil, la empresa privada y las 

instituciones estatales, en la ejecución de acciones integrales orientadas a la prevención de 

accidentes de tránsito (artículo 3, inciso 2), de manera que, para la consecución de los 

programas y proyectos derivados del Plan Nacional de la Promoción de la Seguridad Vial se 

establece la necesaria coordinación con los Consejos Locales de Seguridad Vial (COLOSEVIS), 

en cuyas manos se encuentra la consecución de obras en materia de seguridad vial a nivel 

cantonal, con recursos financiados por las sumas de dinero recaudadas por infracciones a la 

Ley de Tránsito correspondientes a ese cantón, un 10% entregado por el Consejo de Seguridad 

Vial a las Municipalidades (artículos 5 y 6). Ahora bien, si bien de la normativa reglamentaria no 

se desprende que que se requiera intervención alguna por parte de los Consejos Locales de 

Seguridad Vial (COLOSEVIS), para que la Municipalidad pueda hacer  uso de los fondos 

destinados a proyectos de seguridad vial; no puede dejarse de lado que en el acto final del 

procedimiento la Municipalidad invocó también los artículos 248 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial (Ley No. 9078). Dicha norma, reformó entre otros el 

artículo 15 de la Ley de Administración Vial (Ley No. 6324) que dispone en lo que interesa: 

“Artículo 15.- La Dirección de Ingeniería de Tránsito tendrá una Oficina Coordinadora y de Asistencia 

Técnica para asesorar a las municipalidades en los aspectos de ingeniería, planificación y regulación del 

tránsito. Los programas, planes y diseños para proyectos relacionados con el tránsito en los cantones 

deberán ser revisados y aprobados en un plazo hasta de treinta días hábiles por la Dirección General de 
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Ingeniería de Tránsito antes de ser ejecutados por la respectiva municipalidad; vencido este plazo sin 

haberse emitido un criterio, se tendrán por aprobados. (…).” Como puede verse, la norma requiere 

que los programas, planes y diseños de proyectos de tránsito de los cantones sea aprobado por 

la Dirección General de Ingeniería y Tránsito, lo cual tiene sentido si se considera las 

competencias especializadas de la Dirección y la relevancia de que se realicen los proyectos 

según los criterios técnicos apropiados. De esa forma, independientemente del origen de los 

fondos con los que dispone la Municipalidad de Los Chiles para llevar a cabo las obras del 

presente proyecto, los cuales ascienden al monto de ¢78.864.225,92 (hechos probados 7 y 8), 

lo cierto es que la Municipalidad ha considerado que antes de llevar adelante el proyecto estima 

necesaria la valoración de la Dirección General de Ingeniería y Tránsito. No se deja de lado que 

la recurrente considera que de la misma documentación aportada por la Municipalidad –oficio 

No. DGIT-RSC-0118-2011 del 7 de junio del 2011-, se desprende que la coordinación se dio 

desde el año 2011, lo que significa que ya se evaluó y aprobó el proyecto, por tanto no existe 

impedimento legal para que se deniegue el visto bueno de las obras, debiendo para ello 

necesariamente adjudicarse primero para luego ser supervisado, por esa Dirección. Al respecto, 

esta Contraloría General tiene por acreditado que la Municipalidad de Los Chiles, indicó dentro 

de las razones de interés público contempladas para declarar desierto el presente concurso que 

los trabajos debían ser supervisados por el Departamento de Regionales de la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito y contar con el “visto bueno” de la Unidad Regional de esa 

Dirección, ya que textualmente señaló: “(…) acuerda: No adjudicar la Licitación Abreviada Número 

2015LA-000003-01 (Demarcación Vertical y Horizontal de Los Chiles Centro). Esto debido a que no 

cuenta con los documentos que corresponden de ley, por parte de la Alcaldía Municipal. Tomando en 

cuenta que el trabajo debe ser supervisado por el Departamento de Regionales de la Dirección General 

de Ingeniería de Tránsito y para el uso de los fondos antes mencionados se debe de contar con el visto 

bueno de la Unidad Técnica del Departamento de Regionales de esta Dirección,(…)” (hecho probado 

3). Tampoco se deja de lado que en febrero de este año, al enmendar el acto final en su 

denominación se indicó que se requería el visto bueno para el uso de los fondos: “(…)La señora 

presidenta propone que se corrija el acuerdo tomado mediante el acta extraordinario No. 250, celebrada 

el 30 de diciembre del 2015 (…). Esto debido a que por un error de redacción se escribió “no adjudicar” y 

donde realmente se quiso indicar que se declaraba desierto el proceso. Por tal razón léase correctamente 

el acuerdo de la siguiente forma: El Concejo Municipal acuerda: Declarar desierto el proceso de la 

Licitación Abreviada Número 2015LA-000003-01 (…).Esto debido a que no cuenta con los documentos 
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que corresponden de ley, por parte de la Alcaldía Municipal. Tomando en cuenta que el trabajo debe ser 

supervisado por el Departamento de Regionales de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y para 

el uso de los fondos antes mencionados se debe de contar con el visto bueno de la Unidad Técnica del 

Departamento de Regionales de esta Dirección,(…)” (hecho probado 6). Como se puede ver, para el 

Concejo resulta fundamental la revisión que al efecto haga la Dirección de Ingenería y Tránsito, 

de donde no se puede perder de vista el contenido del oficio No. DGIT-RSC-0118-2011 del 7 de 

junio del 2011, proveniente de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, en el cual se 

hacen una serie de recomendaciones a considerar e incluir en el proyecto y además se indicó:  

“(…). Es importante aclarar que el trabajo debe ser supervisado por el Departamento de Regionales deja 

Dirección General de ingeniería de Tránsito para el uso de los fondos antes mencionados se debe contar 

con el Visto Bueno de la Unidad de Asistencia Técnica, del Departamento de Regionales de esta 

Dirección.(…)” (hecho probado 9), con lo cual es claro que se indicó que restaba el visto bueno 

de una instancia de esa Dirección para el uso de los fondos, lo cual no ha sido desvirtuado por 

la empresa recurrente pese a las audiencias conferidas.  Así las cosas, este órgano una vez 

analizados los argumentos esbozados por las partes, considera que la recurrente no ha logrado 

desvirtuar en el caso, que efectivamente no se requiera la supervisión y aprobación del 

proyecto con las autoridades correspondientes de la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito, ni que tampoco el estado del proyecto lo haga innecesario técnicamente, sino que se 

hace una interpretación parcial de la documentación remitida para concluir que el proyecto se 

encuentra aprobado sin explicar qué aspectos son los que la propia Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito dejó entonces pendientes de revisión por la Unidad Regional, ni cómo 

puede hablarse de un proyecto técnicamente definitivo según los parámetros de los 

documentos que remitió la Municipalidad y sobre los que se confirió audiencia; tampoco se 

hace un análisis de los alcances de la revisión que se deja pendiente por la Unidad Regional, 

de forma que sea posible desprender que jurídica y técnicamente la valoración pendiente 

resulta intrascedente para efectos del proyecto. Es por ello que, este órgano contralor estima 

que no se han desvirtuado las razones que llevaron a la Municipalidad ah declarar desierto el 

concurso y en consencuencia debe declararse sin lugar el recurso..-------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 86, 88 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 
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siguientes de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación por la empresa AGROPECUARIA RIO SAN JUAN S.A. en contra del acuerdo del 

Concejo Municipal que declara desierta la LICITACIÓN ABREVIADA No.2015LA-000003-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES para la “Demarcación Horizontal y Vertical 

en los Chiles Centro”, 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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