
R-DCA-0175-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  diez horas con cinco minutos del veinte de marzo del dos mil diecisiete.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por JESSICA NAVARRETE ARIAS, en contra del acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la contratación por demanda de una persona física o 

jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI en barrio Irvin, todo con fondos 

provenientes del Instituto Mixto de ayuda Social (IMAS). ---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora Jessica Navarrete Arias, el doce de enero de dos mil diecisiete, interpuso 

recurso de apelación en contra del acto que declaró desierta la referida Licitación Pública 

2016LN-000003-01.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del trece de enero de dos mil diecisiete, esta División 

de Contratación Administrativa requirió a la Administración la presentación del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio MLC-PROV-04-2016 del diecisiete de enero 

de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete se 

confirió audiencia inicial a la Administración para que se refiriera a los alegatos formulados por 

la recurrente, lo cual fue atendido mediante oficio MLC-PROV-24-2017 del trece de febrero de  

dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del diecisiete de febrero de dos 

mil diecisiete se confirió audiencia especial a la Administración por veinticuatro horas para 

remitir la información completa indicada en oficio anterior MLC-PROV-24-2017, contestación de 

audiencia inicial, pero finalmente no adjuntada en dicho documento.------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de febrero del 

presente año, se confirió audiencia especial a la recurrente para que se pronunciara sobre lo 

manifestado por la Administración. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final.------------------ 

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

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

I. Hechos probados: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) a) Que mediante documento sin número de oficio de fecha 06 de 

diciembre del 2016, la Proveeduría Municipal emite evaluación de ofertas y señala: “1. Una vez 

recibidas las ofertas, se procede a la evaluación de acuerdo a los solicitado en el cartel de 

contratación y especificaciones. Se solicita criterio y revisión de las ofertas a la Comisión de 

CECUDI de la Municipalidad de La Cruz: Lcda. Rosa Obregón Álvarez, Directora Administrativa, 

Lcda. Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica y Lcda. Zailyn Bonilla Morales, Gestora Social, 

de lo cual se recibe criterio mediante documento sin número de oficio, con fecha 05 de 

diciembre del 2016, donde se detalla lo siguiente: Análisis: Análisis técnico y legal de las 

ofertas presentadas dentro de la licitación pública 2016LN-000003-01. Las suscritas, licenciada 

Lorena Caldera Obregón, Gestora Jurídica de la Municipalidad de La Cruz, licenciada Rosa 

Obregón Álvarez, Directora Administrativa de la Municipalidad de La Cruz, licenciada Zailyn 

Bonilla Morales, Gestora Social de la Municipalidad de La Cruz, miembros de la comisión 

encargada del CECUDI La Cruz, por parte del presente Ente Administrativo Municipalidad de La 

Cruz, atentas por este medio le saludamos y a su vez le remitimos el presente oficio dentro del 

cual hacemos un análisis especial de legalidad y técnico a las ofertas presentadas…/ 2. Una 

vez revisado criterio emitido por la Comisión de CECUDI de la Municipalidad de La Cruz, 

conformado por: Lcda. Rosa Obregón Álvarez, Directora Administrativa, Lcda. Lorena Caldera 

Obregón, Gestora Jurídica y Lcda. Zailyn Bonilla Morales, Gestora Social, el Departamento de 

Proveeduría acoge recomendación dictada por dicha comisión y concluye que de las tres 

ofertas presentadas únicamente la oferta presentada por la señora Jessica Navarrete Arias, 

cédula  de identidad 6-285-760 es admisible” (ver folios 1164 a 1174 del Tomo III del expediente 

administrativo). b) Mediante documento sin número de oficio de fecha 06 diciembre del 2016 

dirigido al Concejo Municipal de La Cruz, la señora Nury Jara Rodríguez, Proveedora Municipal, 

emite recomendación de adjudicación de la Licitación Pública N°2016LN-000003-01, en donde 

se indica: “Una vez recibidas las ofertas y dada la apertura de las mismas, se solicita criterio y 

revisión a la Comisión de CECUDI de la Municipalidad de La Cruz, conformado por las 

siguientes funcionarias: Lcda. Rosa Obregón Álvarez, Directora Administrativa, Lcda. Lorena 

Caldera Obregón, Gestora Jurídica, Lcda. Karla Valverde, Planificadora Municipal y Lcda. Zailyn 

Bonilla Morales, Gestora Social. Revisado criterio emitido por la Comisión de CECUDI de la 
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Municipalidad de La Cruz, recibido el día 05 de diciembre de 2016, el Departamento de 

Proveeduría acoge recomendación dictada por dicha comisión y concluye que de las tres 

ofertas presentadas únicamente la oferta uno, presentada por la señora Jessica Navarrete 

Arias, cédula de identidad 6-0285-0760, Educadora y vecina del Cantón de La Cruz, cumple con 

los requisitos  de legalidad y admisibilidad completos, contemplados en el cartel de la presente 

licitación…”(ver folio 1175, Tomo III del expediente administrativo).--------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Respecto al acto que declaró desierto el concurso. 

La apelante indica que para declarar desierto un concurso, se debe dejar constancia de los 

motivos específicos de interés público considerados para adoptarse esa decisión, debiendo 

realizarse el análisis respectivo bajo los principios de proporcionalidad, eficiencia y 

conservación de los actos administrativos, para determinar el eventual perjuicio al interés 

público por la no satisfacción del fin del objeto licitado. Indica que el Consejo Municipal se 

respalda para su declaratoria de desierto, en el supuesto irrespeto del artículo 49 del Código 

Municipal, por cuanto la Comisión que emite el acto de recomendación de adjudicación, fue 

nombrada por el Alcalde Municipal y no por el Concejo Municipal. Señala que tal aspecto es 

incorrecto, pues lo conformado fue una comisión especial conforme al Reglamento del 

Programa CECUDI (Capítulo 6 artículo 27), pero ésta no realizó ningún nombramiento por ser 

atribuciones propias del Concejo Municipal. La Administración indica que el análisis técnico de 

ofertas lo emitió una Comisión CECUDI, que fue nombrada por el Alcalde con fundamento en 

un reglamento con jerarquía inferior al Código Municipal, el cual en su artículo 49 -en relación 

con el artículo 44-, obliga al Concejo Municipal a tomar sus acuerdos con base en los 

dictámenes de comisiones nombradas por la presidencia del Concejo. Indica que en la práctica 

los expedientes de contratación le llegan casi el mismo día del vencimiento de los plazos para 

adjudicar o con tiempos muy limitados para dar espacio a los regidores de realizar sus 

valoraciones, por lo tanto es necesario que las decisiones del Concejo se realicen previa 

revisión de las comisiones establecidas en el 49 del Código Municipal. La comisión CECUDI, no 

tenía la competencia para poder hacer la recomendación al Concejo y por tanto, al carecerse de 

un elemento esencial del acto administrativo formal como lo es la competencia, la adjudicación 

habría sido ilegal y el Concejo procedió a declarar desierto el concurso apelado por tener 

nulidad absoluta. Criterio de la División: Como punto de partida para el presente asunto, es de 

importancia destacar el resultado del análisis de ofertas, en el cual la oferta de la recurrente 
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resultó seleccionada como la única plica admisible (hecho probado 1 a). A partir de lo anterior, 

se estima que la apelante cuenta con la legitimación para cuestionar el resultado final de la 

licitación impugnada. Ahora bien, la señora Navarrete Arias recurre el acuerdo adoptado por el 

Concejo Municipal, contenido en la resolución # 2-6A de la Sesión Ordinaria #47-2016 del 15 de 

diciembre de 2016, donde se dispuso lo siguiente: “Por Votación ACUERDAN: El Concejo 

Municipal de La Cruz Guanacaste, Declara Desierta la Licitación Pública N°2016LN-000003-01 

“Contratación por demanda de una persona física o jurídica para los servicios  de 

Operacionalidad del CECUDI en Barrio Irvin, todo con fondos provenientes del Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), período 2017”, por motivos de tener vicio de nulidad, por haberse 

apartado del artículo 49 del Código Municipal , ya que la recomendación o dictamen fue de una 

Comisión del CECUDI de la Municipalidad de La Cruz, nombrada por el exalcalde municipal y 

no por el Concejo Municipal de La Cruz, tal y como también lo dice el dictamen C-221-2013 de 

la Procuraduría General de la República” (ver folio 1177 del expediente administrativo). De 

frente a lo anterior, el análisis de esta resolución gira en torno a lo actuado por quienes emiten 

el análisis de ofertas y lo establecido en el Código Municipal, para de esta manera determinar si 

existe la alegada nulidad con la cual se justifique la decisión final tomada. Establecido lo 

anterior conviene destacar que durante la tramitación del recurso, la Administración hizo ver 

que: “… podemos ver que la Comisión CECUDI, fue designada por la Alcaldía Municipal con 

fundamento en un reglamento que jerárquicamente tiene un grado inferior con el código 

municipal que en su artículo 49 en relación al 44, obliga a que el Concejo Municipal tome sus 

acuerdos sobre la base de los dictámenes de Comisión nombrados al efecto por la presidenta 

del Concejo Municipal. Por tanto, la comisión CECUDI creada reglamentariamente no tenía 

competencia para poder hacer la recomendación al Concejo”. De lo anterior queda patente que 

la Municipalidad basa su posición en la normativa del Código Municipal. Así, el numeral 44 del 

citado código, establece: “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde 

municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los 

proponentes. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación 

subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación 

calificada de los presentes”. Por su parte, el numeral 49 del Código Municipal, señala: “En la 

sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus miembros, el Presidente 

nombrará a los integrantes de las Comisiones Permanentes, cuya conformación podrá variarse 
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anualmente. Cada concejo integrará como mínimo ocho comisiones permanentes: Hacienda y 

Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y Administración, Asuntos Jurídicos, 

Asuntos Ambientales, Asuntos Culturales, Condición de la Mujer y de Accesibilidad (Comad). Al 

integrarlas, se procurará que participen en ellas todos los partidos políticos representados en el 

concejo. Podrán existir las Comisiones Especiales que decida crear el Concejo; el Presidente 

Municipal se encargará de integrarlas. Cada Comisión Especial estará integrada al menos por 

tres miembros: dos deberán ser escogidos de entre los regidores propietarios y suplentes. 

Podrán integrarlas los síndicos propietarios y suplentes; estos últimos tendrán voz y voto. Los 

funcionarios municipales y los particulares podrán participar en las sesiones con carácter de 

asesores”. No obstante lo anterior, llegados a este punto, es criterio de esta Contraloría General 

que para el presente caso, no nos encontramos en una situación en donde se estén afectando 

las disposiciones normativas citadas, pues como se dirá de seguido, lo actuado por las 

personas que emiten la evaluación de ofertas de la licitación recurrida, son funcionarias 

municipales quienes mediante un acto preparatorio del acto final, apoyan la labor de la unidad 

encargada del desarrollo de un proceso contractual (la Proveeduría), todo dentro de un 

procedimiento de contratación administrativa. Vemos entonces como en este punto se deben 

introducir como aplicables al caso, las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) y su Reglamento (RLCA), que resultan de aplicación a las corporaciones municipales en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la LCA que dispone: “Artículo 1° Cobertura. Esta ley 

regirá la actividad de contratación desplegada por…el sector descentralizado territorial e 

institucional”. Así las cosas, prima el principio de especialidad de las normas, sobre el que la 

doctrina señala: “PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Si existen dos normas de igual ámbito de 

validez, pero una es general y otra especial, prima la norma especial.” (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1976, p. 399). Y es que debe 

tenerse presente que las actuaciones que se cuestionan se generan dentro de un procedimiento 

de contratación administrativa, el cual se ve impregnado por una serie de principios que lo 

moldean y robustecen, encontrándose dentro de ellos el principio de eficiencia, normado en el 

artículo 4 de la LCA. El principio de eficiencia orienta hacia la conservación de ofertas, al 

disponer de modo expreso:“En todas las etapas de los procedimientos de contratación, 

prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más 

conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. /Los actos y las 
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actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación 

y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En 

caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del 

acto de adjudicación.” Establecido lo anterior, se ha de acudir a las disposiciones de la 

LCA a fin de determinar si lo actuado encuentra o no respaldo normativo. Así, el artículo  

106 de la LCA, indica: “Competencia. La proveeduría institucional tendrá plena competencia 

para conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá 

adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión final. 

El acto de adjudicación lo dictará el órgano titular de la competencia”. Vista la norma anterior, se 

evidencia con claridad, el traslado de la responsabilidad sobre el desarrollo de los procesos a 

las proveedurías, las cuales podrán solicitar informes necesarios para preparar la decisión final. 

Al respecto, el artículo 232 del RLCA, indica: “Obligada colaboración. Para el eficiente y eficaz 

cumplimiento de las funciones de las Proveedurías Institucionales, todas las demás unidades 

administrativas de la Institución de tipo técnico, jurídico, contable, financiero, presupuestario, 

informático y de cualquier otro orden, están obligadas a brindarle colaboración y asesoría en el 

cumplimiento de sus cometidos”. Asentado lo anterior, se observa que en el presente caso, no 

sólo se tiene la emisión de criterios emitidos por personal institucional como lo son la Directora 

Administrativa, la Gestora Jurídica y la Gestora Social (hecho probado 1) sino además se trata 

de actos preparatorios, los cuales por sí mismos no pueden generar un resultado vinculante 

final. En este sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III de la Corte Suprema 

de Justicia, en  sentencia doce de las quince horas con veinte minutos del veinte de enero de 

dos mil doce, expediente: 11-006830-1027-CA  señaló lo siguiente: "Se sostiene que el acto 

final está referido al fin de la cuestión, diferenciándose del acto interlocutorio o de mero trámite. 

El acto final o definitivo decide, resuelve o concluye con la cuestión de mérito, mientras que el 

provisorio si bien puede contener una decisión o resolución en sí no concluye la cuestión 

sustancial con relación al administrado ..." (Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo I, 1º edición, San José, Editorial Jurídica Continental, p. 300). Así, el acto 

final, resuelve el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del 

administrado, y produce efecto exterior, creando, modificando o extinguiendo una relación 

jurídico-administrativa. En contraposición, los actos "de mero trámite" son aquellos que  integran 
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los procedimientos anteriores al acto final, sea, los que preparan la resolución administrativa de 

fondo; por lo que no expresa voluntad de la Administración, sino más bien una 

instrumentalización precisamente para adoptar el final”.  Así las cosas, se evidencia que lo 

actuado por las funcionarias indicadas se ubica como un acto preparatorio dentro de un 

procedimiento de contratación administrativa, y tal actuación debe ser analizada a la luz del 

principio de eficiencia. Por lo tanto, bajo tal análisis, pierde relevancia el hecho de que tales 

funcionarias conformaran o no la comisión de Cecudi, por cuanto su actuar encuentra sustento 

en las disposiciones de la LCA y RLCA a que se ha hecho referencia líneas atrás. Con lo dicho, 

lo que debe resaltarse no es la existencia de una comisión CECUDI, sino el proceder de 

funcionarios de la Municipalidad de La Cruz, quienes aún y cuando tuvieran la doble 

circunstancia de ser además de empleados de ese gobierno local, miembros de la comisión 

citada, realizan un análisis técnico a pedido de la Proveeduría y que se entiende como parte de 

sus labores institucionales. Su intervención en el caso calza en el rol en donde las profesionales 

encargadas del estudio de ofertas, analizan las mismas y remiten recomendación de 

adjudicación a la Proveeduría Municipal (hecho probado 1 a) para que posteriormente esa 

oficina a su vez realice su recomendación al Concejo Municipal (hecho probado 1 b). Con 

fundamento en lo expuesto, no se aprecia que el fundamento que se brinda para declarar 

desierto el concurso, encuentre sustento jurídico.  Finalmente, es necesario profundizar acerca 

del acto que declara desierto un concurso. Así, el artículo 29 de la LCA, indica: “Cuando la 

Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión”. Conteste con lo 

señalado, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-341-2011 de las nueve horas del 

once de julio del año dos mil once, indicó: “Aunado a lo anterior, es de importancia manifestar 

que la participación en un procedimiento concursal no genera bajo ningún concepto la 

obligación de la entidad licitante de adjudicar, en el tanto, como se ha mencionado, existan 

motivos de interés público para no hacerlo o bien las ofertas no cumplan con los requisitos 

mínimos exigidos por la Administración en el pliego cartelario (...) Establecido lo anterior, es 

necesario verificar cuáles son los requisitos que establece el ordenamiento jurídico para que 

proceda la declaratoria de desierto de un concurso público. Así, como ya se indicó en párrafos 

anteriores, el artículo 86 del RLCA, en lo que resulta de importancia para el caso en concreto, 

expresamente dispone: “Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento 
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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…”. Según la norma de cita, para la procedencia de la 

declaratoria de desierto, necesariamente debe existir una resolución motivada, en la cual se 

determinen cuáles son las razones de interés público que llevan a que un concurso público no 

sea adjudicado, pese a existir ofertas que han sido consideradas elegibles” (resaltado no es del 

original). De frente a lo que viene expuesto en la presente resolución,  de lo actuado por el 

Concejo Municipal se evidencia la ausencia de un acto debidamente motivado en donde se 

expresen claramente las razones de interés público que vengan a justificar que declarar 

desierto un concurso, en donde existe una oferta declarada admisible y recomendada para 

adjudicación (hechos probados 1 a y b), sea la mejor forma de atender el interés público. En 

línea con lo anterior, no es de recibo, por lo indicado líneas atrás, la supuesta nulidad del criterio 

emitido por funcionarias de la municipalidad, por el hecho de ser parte de una comisión. 

Llegado a este punto, este Despacho considera que le asiste parcialmente razón a la 

recurrente, en cuanto a esperar de la Administración una resolución final del procedimiento de 

contratación debidamente razonado con razones atinentes al mismo, no siendo de recibo 

descartar lo actuado por la Proveeduría y las funcionarias que le asistieron en el análisis de 

ofertas, independientemente de si conforman adicionalmente una comisión especial técnica, 

constituida por un reglamento de la Municipalidad de La Cruz. Sin embargo, la pretensión de la 

apelante no podrá ser satisfecha en cuanto a ser declarada adjudicataria de una vez, pues 

siendo contestes con lo razonado, le asiste al Concejo Municipal, “Órgano competente para 

dictar el acto de adjudicación”, según lo indica el cartel, (folios 02 y 03, Tomo I del expediente 

administrativo),  el derecho de analizar la información técnica y legal remitida por las unidades y 

funcionarios responsables de los mismos y a partir de ello determinar el resultado final de la 

contratación, observando para ello todas las formalidades que establece el ordenamiento 

jurídico. Por todo lo anterior, se declara parcialmente con lugar parcialmente con lugar el 

recurso. Finalmente se le hace ver a la Administración que con apego al principio de legalidad 

regulado en el numeral 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública es su deber cumplir con los plazos contenidos en las solicitudes y 

audiencias conferidas por este órgano contralor. Se hace el anterior señalamiento, por cuanto la 

contestación realizada por esa Administración a la audiencia inicial conferida por este Despacho 
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mediante su auto de las 13:00 horas del 24 de enero de 2017, en donde se  confería un plazo 

de diez días hábiles para su contestación (ver folio 14 expediente de apelación), fue contestado 

con cinco días hábiles de tardanza (ver folios 30 al 35 del expediente de apelación) y además 

de manera incompleta, pues no se remite el documento adjunto referente al acuerdo #2-12 del 

Concejo Municipal. Como consecuencia de lo anterior, fue necesario emitir una audiencia 

especial comunicada mediante auto de las 14:30 horas del 17 de febrero del año en curso, 

solicitando a esa Municipalidad remitir la información faltante en el plazo de 24 horas (ver folio 

37 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 1, 29 y 106 de la Ley de Contratación Administrativa y 86, 190 y siguientes y 232 del  

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por JESSICA 

NAVARRETE ARIAS, en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA 

2016LN-000003-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, para la contratación por 

demanda de una persona física o jurídica para los servicios de operacionalidad del CECUDI en 

barrio Irvin, todo con fondos provenientes del Instituto Mixto de ayuda Social (IMAS). Se da por 

agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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