
R-DCA-1027-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de 

diciembre del dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado por Seguridad ALFA 

S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., en contra del 

acto que declara desierto el procedimiento de Licitación Pública 2015LN-000003-63000, 

“Servicio de Vigilancia y Seguridad” promovida por el Ministerio de  Salud.-------------------- 

 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio integrado por Seguridad ALFA S.A, Servicio Monitoreo Electrónico ALFA 

S.A. y Seguridad ALFA S.A., presentó el 5 de diciembre de 2016,  recurso de apelación en 

contra del acto mediante el cual se declara desierto el procedimiento de licitación referido.----- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del 7 de diciembre del 2016, esta División solicitó 

al Ministerio de Salud, el expediente administrativo de la mencionada licitación, el cual fue 

remitido mediante Oficio DFBS-UBS-1540-2016, de fecha 8 de diciembre de 2016, suscrito 

por Vanessa Arroyo Chavaría, en su condición de Proveedora Institucional, oficio en el cual 

se indica que “Se remite copia completa, fiel y exacta del expediente administrativo digital en 

dispositivo electrónico (CD). (…) El archivo digital con la certificación firmada digitalmente 

tiene el número de consecutivo “221” y se encuentra identificado como: Certificación emitida 

por la Licda. Vanessa Arroyo Chavarría.----------------------------------------------------------------------- 

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

observado durante su tramitación las prescripciones constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante resolución N° 0197-2016 de 

las quince horas con treinta minutos del día diez de noviembre de dos mil dieciséis, el 

Ministerio de Salud declaró infructuoso el procedimiento de Licitación Pública 2015LN-

000003-63000, “Servicio de Vigilancia y Seguridad”  indicando lo siguiente: “(...)Se considera 

que para el presente caso, la contratación del servicio de seguridad por medio del Convenio 

Marco representa una opción más favorable para la Administración, considerando que el 

mismo tiene por objetivo generar ahorros en las compras públicas de manera que aquellos 
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bienes y servicios que se encuentren en el catálogo electrónico que ya han sido adjudicados 

en una licitación no deban ser licitados nuevamente cada vez que un organismo público lo 

requiera, generándose asimismo ahorro mediante economías de escala en las compras 

efectuadas. Así mismo en el Artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se describe con claridad la finalidad de contratar los servicios por medio de 

este mecanismo: “(…) Los órganos o entes que compartan una misma proveeduría o sistema 

de adquisiciones físico o electrónico, podrán celebrar entre ellos acuerdos, con el fin de 

tramitar convenios marco para la contratación de determinados bienes o servicios, por un 

plazo de hasta cuatro años. Por su cuantía inestimable, el convenio marco solo podrá ser 

tramitado mediante licitación pública, por una sola entidad y cubrirá tantas compras como 

necesidades específicas surjan de los integrantes. Una vez acordada la adjudicación, por 

quien resulte competente, los participantes del acuerdo podrán hacer las órdenes de compra 

o pedido, sin necesidad de llevar a cabo procedimientos adicionales. El adjudicatario está 

obligado a mantener las condiciones y calidad inicialmente ofrecidas durante todo el plazo del 

convenio, salvo reajuste o revisiones de precio. Los integrantes de un convenio marco, están 

obligados a consultarlo, antes de tramitar otro procedimiento para la adquisición de bienes y 

servicios cubiertos por el convenio y obligados a utilizarlo, salvo que demuestren mediante 

resolución motivada, poder obtener condiciones más beneficiosas con otro procedimiento, 

tales como, precio, condiciones de las garantías, plazo de entrega, calidad de los bienes y 

servicios, mejor relación costo beneficio del bien (…)” De lo citado en el texto anterior y a 

manera de conclusión, debe señalarse que el objetivo primordial de la Administración radica 

en la necesidad de dotar al Nivel Central, Direcciones Regionales y Áreas Rectoras de Salud, 

de un servicio de vigilancia y seguridad eficiente, de manera que la relación contractual entre 

las partes, cumpla con lo estipulado en la normativa vigente y a la vez permita salvaguardar 

el interés público. Por lo tanto se considera oportuno recurrir a la figura del Convenio Marco, 

el cual fue promovido por el Ministerio de Hacienda, a través de la Licitación Pública 2014N-

000008-CMBYC. Por tanto, se resuelve: Declarar desierta la Licitación Pública 2015LN-

000003-63000. (Ver en expediente electrónico remitido en soporte digital certificado por la 

Administración, Archivo 216- 216- RESOLUCION DE DESIERTO N° 0197-2016).----------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado. Como se desprende de lo indicado en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles 
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en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, al respecto, el citado 

numeral indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos”. En relación con dicho supuesto, el inciso d) del 

artículo 180 del RLCA, establece como casuales para el rechazo del recurso de apelación “d) 

Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa.” Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar 

una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación 

administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que la 

fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta 

necesario agregar que el artículo 177 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en 

cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En 

consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos  y aportar la prueba idónea en 

que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Aunado a lo 

anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, 

este Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza 

una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes 

elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, 

determinando su improcedencia aún cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se 

trata de supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del 

expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el 

fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser 

declarado con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia 

manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente 

formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la 

firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. […] Falta de 
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fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta 

de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en 

contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o 

parcialmente su defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente 

que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para 

continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista 

procesal es declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las 

causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante 

mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los 

principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que 

haga incurrir en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, 

tanto a la Administración licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver resolución N° R-

DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007 y resolución R-DCA-191-2010 el 7 de diciembre 

del 2010). En consonancia con lo anterior, debe destacarse además, que el mismo artículo 

180 citado en su inciso b) establece además en lo de interés que "(...) En el caso que se 

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

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

vinculadas al caso (...)", motivo por el cual en casos de declaratoria de desierto, se impone 

como fue indicado al recurrente, demostrar que esas razones de interés públicos expuestas 

por la Administración son inexistentes, aspecto que para el caso en cuestión, resulta 

fundamental con la finalidad de determinar de qué forma el apelante rebatió esa motivación 

brindada por la Administración, lo cual se efectúa de seguido. i) Sobre las razones de 

interés público que justifican la declaratoria de desierto: Señala el apelante que la 

Administración adopta un acto de declaratoria del concurso de desierto, sin que queden 

claras las razones de inconveniencia, falta al deber de fundamentación y evade justificar y 

razonar técnica y legalmente la improcedencia de una adjudicación a favor de su 

representada. Indica que la adecuada fundamentación exige que si la Administración ahora 

alega el uso de un CONVENIO MARCO le deparará economías de escala, debe traer a este 

proceso un estudio técnico que establezca a ciencia cierta, cuál es el costo de mercado de 
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los servicios a contratar y que además demuestren que el precio ofrecido por su representada 

está por encima de una razonable utilidad o que comparado con precios normales de 

mercado los excede y que una eventual adjudicación lesionaría al erario público. Además 

señala que ese Ministerio no ha fundamentado adecuadamente los motivos de interés público 

que subyacen para efectivamente considerar razonadamente la imposibilidad de adjudicar a 

sus representadas, porque no ha demostrado que los precios cotizados se apartan de lo 

preceptuado en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Criterio de División: Como un primer elemento a considerar, debe indicarse que todo acto 

administrativo, como lo es el acto que declara infructuoso o desierto un concurso, debe estar 

debidamente motivado De este modo, las razones que brinda la Administración al dictar un 

acto, sirven como un medio para que los interesados conozcan los motivos que llevaron a 

adoptar un determinado acto, y de frente a ello formular las impugnaciones que estimen 

pertinentes. En ese sentido y de frente al caso concreto, se ha de indicar que para que la 

Administración pueda declarar un procedimiento como desierto debe apegarse a lo indicado 

en el numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que entre 

otras cosas, dispone: “Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se 

ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando 

infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las 

ofertas. Si fueron presentadas ofertas, pero por razones de protección al interés público así lo 

recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el 

concurso.”  Ahora bien, resulta necesario indicar que la Administración ha llegado a la 

conclusión de que debe declararse desierto el procedimiento impugnado, basándose para 

ello en que ha decidido hacerse con dichos servicios a partir de un Convenio Marco existente, 

siendo que con ello se generarán ahorros en las compras mediante el uso de economías a 

escala, según ha sido indicado en la resolución emitida para esa declaratoria (hecho probado 

1). Así las cosas la licitante ha determinado que recurrir al Convenio Marco le resulta más 

eficiente y económico, razón esta sobre la cual ha basado el motivo de la declaratoria que se 

impugna. Ahora bien, a partir de lo anterior, se imponía para el apelante tal y como es su 

deber, rebatir esas razones de interés público alegadas por la Administración, ya sea 

determinando la inexistencia en la que se sustentan o bien, demostrando que esa decisión en 

comparación con su oferta no es la más beneficiosa para el interés público. Sin embargo el 
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recurrente ha procedido en su escrito a invertir la carga de la prueba que le asiste, para 

argumentar que la Administración no ha fundamentado por qué razón el uso del Convenio 

Marco le resulta más beneficioso por temas de costos y administración de los recursos, 

cuando más bien esa labor le corresponde a este como apelante. Es decir, si el recurrente 

consideró que las razones invocadas por la Administración para dicha declaratoria resultaban 

insuficientes, ajenas a la realidad o incluso inexistentes, era a este a quien correspondía 

demostrarlo, pero no sólo eso, sino que parte de ejercicio de fundamentación le exigía 

además demostrar cómo su oferta sí resulta la mejor opción de frente a ese motivo alegado 

por la Administración, no obstante su ejercicio se centra en señalar que ha existido una falta 

de motivación de la Administración, pero sin acreditar y/o probar como corresponde por qué 

plante dicho argumento, sino que como se dijo se limita a hacer un señalamiento partiendo de 

la premisa que es la Administración o peor aún este órgano contralor, el que establezca el por 

qué su oferta resulta mejor alternativa que la declaratoria de desierto establecida por la 

Administración, quebrantándose con ello la carga de la prueba que le asiste al oferente. Debe 

reiterarse que la Administración en la resolución final del procedimiento antes indicada (hecho 

probado 1), fundamentó su decisión en punto a la conveniencia de utilizar un Convenio Marco 

en ejecución para esos mismos servicios, lo cual justificó por razones de economía, por lo 

que en este acto se precisaron las razones que llevaron a esa declaratoria de desierto, 

correspondiendo entonces al apelante rebatirlas debidamente y cuando fuere necesario con 

prueba idónea, pero no simplemente manifestar su descontento con lo resuelto por la 

Administración y pretender omitir el deber de fundamentación de su recurso que le asiste en 

esta materia, pues no bastaba en este caso con que se limitara a indicar que la Administración 

no realizó una adecuada fundamentación y que evadió justificar y razonar técnica y legalmente 

la improcedencia de una adjudicación, sin desvirtuar lo dicho por la Administración en la 

declaratoria de desierto del proceso licitatorio. Así las cosas, y de acuerdo con lo 

anteriormente dicho estima esta Contraloría General, que la apelante no ha fundamentado su 

recurso de acuerdo a lo exigido en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 

177 de su Reglamento, por lo cual lo procedente es el rechazo de plano del recurso incoado 

por falta de fundamentación.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 178 y 180 

incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por Seguridad ALFA S.A, 

Servicio Monitoreo Electrónico ALFA S.A. y Seguridad ALFA S.A., en contra del acto que 

declara desierto el procedimiento de Licitación Pública 2015LN-000003-63000, promovido 

por el Ministerio de  Salud para el “Servicio de Vigilancia y Seguridad  2) Se por agotada la 

vía administrativa. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 
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