
 
 
 
 
 

R-DCA-0626-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas cuatro minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Grupo Orosi S.A., contra el acto que declaró desierta 

la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01, promovida por la Municipalidad de Paraíso, 

para mantenimiento y mejoramiento de la superficie del cantón.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Grupo Orosi presentó en fecha quince junio del dos mil diecisiete, recurso 

de apelación en contra del referido acto de adjudicación.--------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de junio de  dos mil diecisiete,  se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio MUPA-ALCADFIPROV-068-2017, del diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración para que se refiriera sobre el recurso 

interpuesto, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

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

IV.- Que mediante auto de las trece horas quince minutos del veinte de julio de dos mil 

diecisiete, se concedió audiencia especial a la Administración para que aclarara y ampliara la 

respuesta dada en la audiencia inicial, la cual fue atendida mediante escrito agregado al 

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

V.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de julio de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera sobre la 

audiencia inicial y especial atendidas por la Administración. Dicha audiencia fue atendida 

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

VI.- Que mediante auto de las trece horas cincuenta minutos del primero de agosto de dos mil 

diecisiete, se concedió audiencia final a las partes, la cual fue atendida mediante escritos 

agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa apelante presentó los siguientes precios para 

los renglones del concurso: i) código 3-02-02-5-02-02: ¢17.917.569,62, ii) código 3-02-03-5-
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02-02: ¢33.566.858,96, iii) código 3-02-04-5-02-02: ¢23.829.272,63, iv) código 3-02-06-5-02-

02: ¢36.879.215,91,v) código 3-02-07-5-02-02:¢13.928.646,95, vi) código 3-02-12-5-02-02: 

¢7.216.306,30, vii) código 3-02-13-5-02-02: ¢7.934.079,09, viii) código 3-02-14-5-02-

02:¢5.602.929,05, ix) código 3-02-15-5-02-02: ¢3.661.469,89, x) código 3-02-17-2-02-02: 

¢14.098.471, 09, xi) código 3-02-18-5-02-02: ¢5.568.593,82, xii) código 3-02-19-5-02-02: 

¢14.004.768,48, xiii) código 3-02-20-5-02-02: ¢7.216.306,30. Para un total de ¢191.424.487,07 

(ciento noventa y un millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y siete con 

siete céntimos) (folios 49-50 del expediente administrativo). 2) Que la Municipalidad de 

Paraíso señaló que tiene un presupuesto de ¢159.700.000 (ciento cincuenta y nueve millones 

setecientos mil colones exactos) para este concurso, y no está en capacidad de inyectar  

presupuesto adicional a ese monto (folio 113 del expediente de apelación de la Resolución R-

DCA-310-2017 del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete). 3) Que la empresa apelante 

indicó que le es imposible ajustarse al presupuesto estimado por la Municipalidad de Paraíso 

(folio 146-147 del expediente de apelación de la Resolución R-DCA-310-2017 del dieciocho de 

mayo de dos mil diecisiete). 4) Que mediante sesión ordinara 92 del 6 de junio de 2017, la 

Municipalidad declara desierta la licitación de mérito, basado en los oficios MUPA-ALC-737-

2017 y MUPA-ALCAD-FIPROV-057-2017 (folio 306 del expediente administrativo). 5) Que en 

el oficio No. MUPA-ALCAD-FIPROV-057-2017 se indica que se deberá analizar el proceso a 

seguir vista la resolución de la Contraloría General R-DCA-310-2017, en que se deja abierta la 

posibilidad de una adjudicación parcial (folio 305 del expediente administrativo) y el oficio 

MUPA-ALC-737-2017 solicita declarar desierto el concurso (folio 37 del expediente de 

apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre el fondo del recurso. i) Sobre las razones para la declaratoria de desierto. 

Indica el apelante que la Administración en su oficio No. MUPA-SECON-434-2017, no señaló 

los motivos de interés público considerados para tomar la decisión de declarar desierto el 

concurso. Únicamente se remitió a los oficios No. MUPA-ALC-737-2017 y MUPA-ALCAD-

FIPROV-057-2017, pero en estos otros tampoco se observa motivación alguna. Indica, que si 

la Administración promovió el concurso, es porque existe una necesidad a satisfacer. Ante la 

posibilidad de hacerlo de forma parcial, frente a no satisfacerla del todo, la entidad municipal 

eligió lo segundo sin ninguna justificación. Al contestar audiencia especial indica que la 

Municipalidad parece no tener clara la diferencia entre la declaratoria de desierto y 

declaratoria de infructuosa. Señala, que los supuestos en donde resulte aplicable el numeral 
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30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa implica la exclusión de la oferta y 

por ende la infructuosidad y no la declaratoria de desierto. Agrega, que su precio no es 

inaceptable y su oferta es elegible, tal y como lo señaló la Contraloría General en la 

Resolución R-DCA-310-2017. Indica, que su monto no es elevado y por el contrario es 

razonable. Manifiesta que de la audiencia inicial de la Administración, se desprende que 

podría ejecutarse un total de 82,74% de los proyectos, de allí que cabe preguntarse qué es 

mejor para el interés público si dejar de adjudicar la totalidad de las obras, con la consecuente 

pérdida de tiempo y encarecimiento futuro de todos los proyectos o adjudicar parcialmente y 

por el monto que alcance para poder realizar la mayor cantidad de obra que se puede en este 

momento. Indica que una adjudicación parcial no afecta el interés público, por el contrario 

dejar de realizar del todo las obras es lo que realmente va en detrimento de ese interés. Por 

su parte la Administración al atender la audiencia inicial señaló que esta licitación se 

compone de trece proyectos con códigos presupuestarios y montos previamente establecidos. 

Indica, que el apelante presenta montos muy elevados y aunque exista la posibilidad de 

adjudicación parcial, los proyectos se verían afectados en su cumplimiento, ya que habría que 

ajustar cantidades de mezcla asfáltica y provocaría que los vecinos se vean afectados en la 

culminación de los proyectos, por lo que se evidencia una afectación al interés público. Señala 

que sólo un proyecto de los trece, se podría completar en su totalidad. Indica, que en 

promedio sólo se cumpliría en promedio con un 82,74%, pues habría que reducir un 17, 26% 

en cada proyecto, para que la apelante resulte adjudicataria. Dicho porcentaje de recorte 

estaría afectando el interés público. En audiencia especial otorgada reitera, que se está ante 

una declaratoria de desierto y la oferta del apelante presenta montos elevados y a pesar de la 

adjudicación parcial, los proyectos se verían afectados en su cumplimiento, por ajustar las 

cantidades de mezcla asfáltica. Agrega, que se está ante un precio inaceptable del artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que excede la disponibilidad 

presupuestaria y el apelante no está dispuesto a ajustar los montos al presupuesto destinado 

por la Municipalidad y la entidad no tiene cómo inyectar más contenido económico a los 

proyectos. Criterio de la División: Como punto de partida es importante mencionar, que 

mediante Resolución R-DCA-310-2017 del 18 de mayo del año en curso, este órgano 

contralor declaró con lugar el recurso de apelación presentado por la aquí apelante, contra el 

anterior acto de adjudicación del concurso de mérito. En dicha resolución se indicó respecto 

de la oferta de Grupo Orosí S.A. “(…) si bien nos encontramos en presencia de una oferta que 
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excede el disponible presupuestario, sin que la Administración se encuentre en posibilidad de inyectar 

recursos adicionales, es claro que en tesis de principio dicha oferta debería ser excluida del concurso, 

no obstante, considerando, lo que será indicado en el apartado III de la presente resolución, referido a 

la anulación del acto de adjudicación por la condición de inelegible de la firma adjudicataria, y siendo 

que no se cuenta con otras ofertas en condición de elegibilidad, considera este Despacho que 

atendiendo las particularidades del caso, sería posible para la Administración, aún y cuando la oferta de 

la aquí apelante supera el monto de ¢159.700.000 que es la disponibilidad presupuestaria del municipio 

conforme lo expuesto-,hacer uso de esta facultad cartelaria de adjudicación parcial si cuenta y sustenta 

los motivos para eventualmente dictarla”. Obsérvese que dicha resolución reconoció que el precio 

de la firma apelante excedía el presupuesto de la Administración, lo que podría acarrear su 

exclusión, sin embargo, considerando las particularidades propias del caso, se determinó que 

la municipalidad valorara una adjudicación parcial, en vista que el cartel lo regulaba. Lo 

anterior se hizo a manera de posibilidad y valoración, sin que ello implicara una orden para la 

Municipalidad de proceder con la adjudicación a Grupo Orosi S.A., pues claro está la 

Administración debía valorar si esa opción era posible de frente a sus intereses. Ahora bien, 

posterior al dictado de la resolución de este órgano contralor, la  Municipalidad opta por 

declarar desierto el concurso, sin embargo, al hacerlo, sólo hizo remisión a oficios, pero en 

ninguno de ellos se indicó o justificó las razones concretas para tal declaratoria (hechos 

probados 4 y 5). En este punto no debe olvidarse que conforme con el numeral 29 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA), la Administración debe indicar los motivos de interés 

público en  sustenta tal declaración, lo anterior tomando en consideración que la motivación se 

traduce en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad y 

oportunidad del acto que adopta, la que posee además un importante raigambre 

constitucional, pues esta encuentra su fundamento tanto en el principio de legalidad como en 

el derecho de defensa (artículos 11 y 39 Constitucionales). En este orden de ideas, pese a 

que tal motivación no constó en el acto propiamente dicho, la Municipalidad de Paraíso al 

atender la audiencia inicial, sostuvo que la licitación de mérito se compone de 13 proyectos 

con diferentes códigos presupuestarios y la oferta de Grupo Orosi S. A. presentó una oferta 

con montos muy elevados, señalando que a pesar de existir la posibilidad de adjudicar 

parcialmente el concurso, habría que ajustar cantidades de mezcla asfáltica. A su vez en 

audiencia especial, reitera lo anterior y agrega que se está ante un precio inaceptable 

conforme con el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

ya que el monto excede el presupuesto municipal y no se tiene forma de inyectar fondos, 
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sumado a que el oferente manifestó no poder ajustarse al presupuesto de la Administración, 

disponiendo además, que adjudicar en esos términos podría afectar los intereses del Cantón, 

pues con el ajuste de mezcla asfáltica solo un proyecto de los trece previstos, podría 

completarse en su totalidad. De las respuestas a las audiencias se evidencia en primer lugar, 

y tal y como lo apunta el apelante, que la Administración confunde las figuras de declaratoria 

de desierto y de infructuosidad. Se está en el primer supuesto, cuando la Administración a 

pesar de contar con ofertas elegibles, por motivos de interés público decide no adjudicar a 

ninguna de ellas. El segundo caso se da cuando no se han presentado ofertas, o las que lo 

hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso. En ese sentido si bien la 

Administración sostiene que se está ante una protección del interés público, también hace 

mención del numeral 30 del RLCA, del precio inaceptable, propio de una declaratoria de 

infructuosidad. En segundo término es menester señalar, que más allá de la confusión en los 

términos, es lo cierto que la entidad licitante manifestó las razones para no adjudicar -así fuera 

parcialmente- las cuales descansan esencialmente en la imposibilidad de cumplir con la 

totalidad de los trece proyectos propuestos, pues con el costo de oferta de la apelante, solo se 

podría realizar uno de ellos, y ello ajustando cantidades de mezcla asfáltica. De allí que en 

criterio de este órgano contralor, se imponía para el recurrente desacreditar técnicamente 

dichas razones, para lo cual se concedió la respectiva audiencia especial. En este mismo 

orden de ideas, en relación con el llamado precio inaceptable, se tiene por acreditado que el 

apelante presentó un precio total por ¢191.424.487,07 (hecho probado 1), el cual sobrepasa el 

de la Administración que es por ¢159.700.000,00 (hecho probado 2). Ante ello y sobre este 

tema, lo que procedía entonces era determinar si la entidad municipal podía inyectar más 

recursos o el oferente bajar su oferta al monto presupuestado por la Administración. Sobre el 

particular la Municipalidad de Paraíso señaló que no podía incrementar el presupuesto (hecho 

probado 2) y Grupo Orosi S. A. manifestó no poder rebajar su oferta a lo presupuestado por la 

entidad licitante (hecho probado 3), todo esto desde la anterior ronda de apelación. Ante este 

hecho, en tesis de principio, efectivamente nos encontraríamos ante un precio inaceptable por 

superar el disponible presupuestario de la Administración, lo que podría llevar a una 

descalificación de la oferta. Pese a lo anterior, y siendo que Grupo Orosi era la única empresa 

que podría resultar adjudicataria, sumado a que el cartel estableció la posibilidad de una 

adjudicación parcial, se relativiza tal incumplimiento ante el hecho concreto, a efectos que la 

Administración analizara la situación. Es en este escenario donde surge la figura de la 
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declaratoria de desierto. Al respecto, la Municipalidad manifiesta que cada proyecto tiene su 

propio presupuesto, y que para poder enfrentar los precios del oferente debe modificar las 

cantidades de mezcla asfáltica, lo cual causa un perjuicio al interés público. Pese a tal 

manifestación, véase que el apelante ha centrado su defensa en hacer ver que es preferible 

una adjudicación parcial frente a una no adjudicación del todo, lo cual podría considerarse 

razonable. Pero visualiza dicha adjudicación tomando en cuenta el presupuesto total, sin 

considerar que para cada uno de los proyectos se tiene un presupuesto particular. La 

Municipalidad ha insistido que para poder cubrir los montos del apelante, debe disminuir para 

cada línea (con excepción de una) en promedio alrededor del 17%, y sólo se lograría cumplir 

con el 82%, lo cual implica que cada una de esas líneas se quedaría sin una parte ejecutada. 

Pese a lo anterior la apelante lo visualiza de forma global, es decir que se podría ejecutar 

alrededor del 82% del proyecto, y de esta forma se podrían ejecutar en su totalidad líneas, 

dejando otras para otra ocasión. De esta forma  señala “ (…) lo propio es que la Municipalidad 

de Paraíso identifique cuáles de los 13 proyectos planteados originalmente, son los que 

pueden reservarse para un momento posterior, ejecutando el resto en esta misma 

oportunidad” (folio 62 del expediente de apelación). Sin embargo el apelante ha sido omiso 

en demostrar por ejemplo, que lo manifestado por la Administración en torno al ajuste de 

mezcla asfáltica no es correcto, o inclusive, que podrían llevarse a cabo con el precio ofrecido, 

una mayor cantidad de proyectos sin incidir en la distribución de mezcla, o de hacerlo, como 

no se afectarían el resto de proyectos. En otras palabras, más allá de si nos encontramos en 

presencia de una declaratoria de infructuoso o desierto por el tema del  precio inaceptable, lo 

cierto del caso es que la apelante ha sido omisa en desacreditar la motivación brindada por la 

Administración para no adjudicar, de forma tal que con independencia del acto emitido que en 

este caso es la declaratoria de desierto, la ausencia de fundamentación y desarrollo por parte 

del recurrente en torno a esos temas, hace que en cualquier escenario el resultado sea el 

mismo, cual es declarar sin lugar el recurso en este extremo, pues no ha existo un verdadero 

análisis que tengan por desacreditado las razones que la llevaron a declarar desierto el 

proceso, a pesar de haber externado esta razones para ello.----------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
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de la República, 84, 85, y 90 de la Ley de la Contratación Administrativa, y 182, 188, 190, y 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  1) Declarar sin 

lugar, el recurso de apelación interpuesto por Grupo Orosi S. A., contra el acto que declaró 

desierta la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Paraíso, para el mantenimiento y mejoramiento de la superficie del cantón. 2) De conformidad 

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

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