
R-DCA-1025-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por Autostar Vehículos S. A., en contra del acto que 

declaró desierto el ítem 2 de la licitación pública No. 2016LN-000001-02, promovida por la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, para la compra de ambulancias doble tracción tipo C y 

tracción sencilla microbús tipo A, modalidad según demanda.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Autostar Vehículos S. A., el veinticinco de octubre del dos mil dieciséis presentó ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto que declaró desierta la referida 

licitación pública No. 2016LN-000001-02.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veintiocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil 

dieciséis, esta Contraloría General solicitó a la Asociación el expediente administrativo del  

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. OL-12-10-16 del veintiocho de octubre del 

dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas y cincuenta y siete minutos del tres de noviembre de 

dos mil dieciséis, esta División confirió audiencia inicial a la Asociación promotora del concurso 

sobre el recurso interpuesto. Esta audiencia fue atendida según escrito agregado al expediente 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se 

otorgó audiencia especial al apelante para que se refiera a las argumentaciones que la 

Asociación Cruz Roja Costarricense realizó al atender la audiencia inicial. Esta audiencia fue 

atendida según escrito agregado al expediente de la apelación.-------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de diez horas cincuenta minutos del nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, este órgano contralor otorgó audiencia especial al apelante para que de conformidad 

con lo establecido en el inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indicara si acepta o no ajustar el precio de su oferta, manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofertado, a la suma de ¢ 87.079.500, indicando de forma expresa el 

costo unitario. Esta audiencia fue atendida según escrito agregado al expediente de la 

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

VI. Que mediante auto de las quince horas del doce de diciembre de dos mil dieciséis, este 
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órgano contralor otorgó audiencia especial a la Asociación para que se refiriera a lo indicado 

por la apelante en el escrito de respuesta a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

diez horas cincuenta minutos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Esta audiencia fue 

atendida según escrito agregado al expediente de la apelación.-------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las quince horas cinco minutos del trece de diciembre de dos mil, 

este órgano contralor confirió audiencia final a las partes para que se formularan sus 

conclusiones sobre el fondo del asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

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

VIII. Que mediante resolución No. R-DC-107-2016 de las diecinueve horas del veintitrés de 

noviembre dos mil dieciséis emitida por el Despacho Contralor se resolvió adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la 

Contraloría General durante los días veinticuatro y veinticinco de noviembre dos mil dieciséis 

con ocasión de la llegada del huracán Otto y suspender todos los plazos y gestiones 

relacionadas con la actividad de esta Contraloría General tales como la contratación 

administrativa, retomándose esto el lunes veintiocho de noviembre dos mil dieciséis; lo anterior 

impacta en el plazo legal para resolver el recurso interpuesto debiendo considerarse para ello el 

período de suspensión de los plazos señalado.----------------------------------------------------------------- 

IX. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de oferta se celebró el veintinueve de julio del 

dos mil dieciséis (folio 101 del expediente administrativo). 2) Que Autostar Vehículos S. A., 

presentó oferta para el ítem No. 2 en los siguientes términos: 
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(folio 293 del expediente administrativo). 3) Que en el oficio No. UP-15-Sep-2016 del veintiséis 

de setiembre del presente, emitido por la Unidad de Presupuesto, la Asociación promotora del 

concurso, consigna: 

(folio 

425 del expediente administrativo) 4) Que el Concejo Nacional de la Benemérita Cruz Roja 

Costarricense, en el acuerdo V1-A, tomado en la sesión extraordinaria 05/2016 del 26 de 

setiembre de dos mil dieciséis, emitió el acto final del concurso, en los siguientes términos: 
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(folio 440 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la declaratoria de desierto del ítem No. 2. La apelante 

señala que su oferta es la única que cumple técnica y legalmente, sin embargo, hace ver que 

sin la debida motivación  se declaró desierto el ítem No. 2. Indica que los artículo 29 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 86 del Reglamento a la misma, establecen que deben constar 
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los motivos de interés público que motivan la declaratoria de desierto. Agrega que tal 

declaratoria es arbitraria, dado que se cumple con el cartel. Agrega que de conformidad con el 

cartel, el procedimiento se promovió bajo la modalidad de entrega según demanda sin cantidad 

específica de unidades y que la materia de contratación administrativa debe ser interpretada de 

manera que se favorezca la consecución de la satisfacción del interés público. Agrega que  la 

Asociación debió solicitar el ajuste el precio, para tratar de logar la satisfacción del fin público. 

La Asociación promotora del concurso indica que el apelante cumple,  pero en folios 422 a 426 

del expediente administrativo se puede constatar que se optó por no adjudicar el ítem dos en 

aras de proteger el interés público. Manifiesta que la modalidad de contratación es por 

demanda, de tal manera que no está obligada ni comprometida a adquirir mínimos ni máximos 

de unidades. Añade que desde un inicio se tenía planeada la adquisición de 3 unidades, una 

para el Comité Auxiliar en Colorado de Abangares, una para el Comité Auxiliar de Esparza y 

otra para el Comité Auxiliar en Naranjo; sin embargo, de adjudicarle a AutoStar, dado el poco 

presupuesto, se tendría que dejar de comprar al menos una unidad y por ende, se dejaría 

desprovista a alguna comunidad ante la atención oportuna de emergencias, accidentes o 

desastres naturales. Criterio de la División: En el presente caso, el pliego de condiciones  

estableció que el ítem No. 2 consiste en la “COMPRA DE AMBULANCIAS TIPO A (SOPORTE 

AVANZADO), TIPO MICROBÚS TECHO ALTO (…)” (folio 34 del expediente administrativo). Por otra 

parte, según el elenco de hechos probados se logra constatar que el apelante presentó plica 

para el ítem No. 2, por la suma de $56.500 (hecho probado 2). Sin embargo, al emitirse el acto 

final del concurso, la Asociación señala: “(…) ítem 2 (…) declarar dicho ítem “Desierto” por un 

aspecto presupuestario al no disponer la Asociación Cruz Roja con los recursos adicionales para 

financiar el incremento en el valor de las ambulancias (…) Por parte del Consejo Nacional se acuerda: 

(…) 3) Se autoriza al Departamento de Proveeduría para que declare desierto el concurso para el ítem 2 

por motivos de inviabilidad presupuestaria (…)” (hecho probado 4). Y en cuanto al contenido 

presupuestario, conviene destacar que en el oficio No. UP-15-Sep-2016,  se informa que para el 

ítem No. 2 de la contratación “(…) la asignación presupuestaria y financiera (…) asciende a la suma de 

¢ 87.079.500,00 y la Asociación Cruz Roja Costarricense no cuenta con recurso adicionales para 

financiar el incremento en el valor de las ambulancias (...)” (hecho probado 3). De frente a lo anterior, 

resulta de interés señalar que el apelante en su recurso alega que la: “…la Administración debió 

solicitar ajuste de precio; para tratar de logar la satisfacción del fin público.” (folio 05 del expediente de 
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apelación). Considerando las posiciones tanto de la Asociación promotora del concurso como lo 

externado por el apelante, con fundamento en lo establecido en el numeral 30 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), mediante auto de las diez horas cincuenta 

minutos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, otorgó audiencia especial al apelante “(…) 

para que en los términos del inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indique si acepta o no ajustar el precio de su oferta manteniendo las condiciones y calidad 

de lo ofertado, a la suma de ¢ 87.079.500 (folio 425 del expediente administrativo), indicando de forma 

expresa el costo unitario.(…)” (folio 60 del expediente de apelación). Al atender la citada 

audiencia, el apelante indicó: “Aceptamos ajustar el precio de nuestra oferta manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofertado; el nuevo precio ofrecido es: COSTO UNITARIO: Se ofrece una (1) 

ambulancia tipo A (soporte avanzado), tipo microbús techo alto 4x2, totalmente nueva, Marca: Mercedes 

Benz, Modelo: Sprinter 311 CDI, Año modelo: 2017 con un precio en número y letras coincidentes de 

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOLARES EXACTOS ($51.700,00) libre de impuestos.” (folio 

67 del expediente de apelación). Ante lo externado por el apelante, por auto de las quince horas 

del doce de diciembre de dos mil dieciséis, este Despacho otorgó audiencia especial a la 

Asociación para que se refiriera sobre el particular y ésta indicó: “Consideramos que luego del 

análisis legal y técnico efectuado en la fase correspondiente, el vehículo ofertado por el apelante 

cumple en su totalidad con lo estipulado en el cartel, por lo que se considera la oferta idónea para 

cumplir a satisfacción con las necesidades institucionales.  (…) es preciso disponer lo más pronto posible 

de un proveedor que supla las necesidades de adquisición entregando insumos de calidad, cumpliendo 

los más altos estándares de seguridad para los usuarios y una alta tecnología a un costo razonable, para 

de esta manera, maximizar la utilización de los fondos públicos disponibles.  (…) Por tanto, La Asociación 

Cruz Roja Costarricense acepta adjudicar el ítem 2 apelado a Autostar Vehículos Sociedad Anónima 

bajo las siguientes condiciones: Microbús Techo Alto 4x2, marca Mercedes Benz, Modelo Sprinter 311 

CDI del año, a un precio de $51.700,00 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DÓLARES EXACTOS) 

libre de impuestos. Todo lo anterior manteniendo las condiciones y calidad de lo ofertado” 

(destacado agregado) (folio 78 y 102 del expediente de apelación). Considerando lo anterior, 

donde de manera clara la Asociación señala que el vehículo ofertado por el apelante cumple en 

su totalidad con lo estipulado en el cartel y que acepta el precio ajustado que realiza el 

apelante, se llega a concluir que se elimina el motivo presupuestario alegado por la entidad 

promotora del concurso y por ende, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado, 

debiendo el apelante, en caso de tornase adjudicatario de la línea impugnada, mantener las 
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condiciones y calidad de lo ofertado (hecho probado 2) según el precio mejorado. De 

conformidad con las disposiciones del artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  30, 174 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por Autostar Vehículos S. A., en contra del acto que declaró 

desierto el ítem 2 de la licitación pública No. 2016LN-000001-02, promovida y  por la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, para la compra de ambulancias doble tracción  tipo C y 

tracción sencilla microbús tipo A, modalidad según demanda. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol    

  Gerente Asociada     

                 Edgar Herrera Loaiza 

                   Gerente Asociado 
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