
R-DCA-0881-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas nueve minutos del veinticinco de octubre de dos 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CBP BUSINESS OTUSORCING, 

en contra del acto que declara desierta la Licitación Pública 2015LN-000028-01  

promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de una 

empresa para brindar servicios operativos en la gestión crediticia de la Dirección General de 

Crédito”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el CONSORCIO CBP BUSINESS OTUSORCING., presentó el día diez de agosto de 

dos mil diecisiete, ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto que declaró desierta la licitación de mérito.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas ocho minutos, del veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración a efecto que se refiriera a los 

argumentos del recurso, la cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del dieciocho de setiembre de dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la apelante respecto a lo dicho por la 

Administración al contestar la audiencia inicial. Dicha diligencia fue atendida mediante 

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

IV. Que mediante auto de las once horas del trece de octubre de dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial a la Administración para que ampliara las razones por las cuales 

declaró desierto el concurso.------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas dieciséis minutos del dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete, se le reiteró a la Administración la obligación de contestar el auto de las once 

horas del trece de octubre de dos mil diecisiete. Dicha diligencia fue atendida mediante 

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

VI. Que mediante auto de las siete horas treinta minutos del veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, se le otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a la respuesta 

aportada por la Administración respecto del auto de las trece horas dieciséis minutos del 
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dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, diligencia que fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que según resolución R-DC-072-2017 emitida por el Despacho de la Señora Contralora 

a las ocho horas del cinco de octubre de dos mil diecisiete, -la cual puede ser consultada en 

el sitio web institucional-, se determinó "(...) Adherirse a las disposiciones emitidas por el 

Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la 

República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán 

cerradas las instalaciones de la Institución (...) Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas 

con la actividad de la Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones 

juradas, trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, consultiva o 

cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día lunes nueve de 

octubre del corriente año (...)" Motivo por el cual la resolución se tiene por emitida en tiempo.--- 

VIII. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1). Que mediante oficio DGC-DSCC-OP-970-2017 del 07 de 

julio de 2017, la Administración licitante indicó: a) "(...)Precio de las Ofertas Una vez realizada 

nuevamente la valoración se determina que la Empresa Consorcio CBP Business Process 

Outsourcing es la que obtiene el mayor puntaje y por ende resulta la primera candidata a 

adjudicación. Al realizar una revisión con la oferta económica del otro oferente; la misma resulta 

superior si se utiliza el tipo de cambio dispuesto en la calificación de ofertas (...) Por el contrario, si se 

toma de comparación el Tipo de cambio al momento de la elaboración del presente informe (¢576.50) 

el precio ofertado por el Consorcio CBP resulta menor y por ende más factible (...)" (Folio 1764 del 

expediente administrativo). b) "(...) Cambio de Necesidades Operativas el proceso de Licitación 

ha tenido un atraso considerable para concluir satisfactoriamente por diversos motivos que son de 

conocimiento del Comité de Licitación que están bajo el amparo de la Ley de Contratación 

Administrativa que otorga el derecho a los oferentes de realizar apelaciones (...) Debido a toda esa 

situación se aprovechó para que de forma paralela a esta última apelación y resolución se hiciera una 

revisión de las necesidades actuales contra los procesos ofertados dando como resultado un 

panorama distinto a la realidad y necesidades (...) se logra evidenciar que los procesos 

subcontratados con los cuales fue publicado el cartel han sufrido ajustes en más de un 50%; inclusive 
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el porcentaje aumenta si se toma en comparación con la primera licitación publicada en el 2014. Lo 

anterior fundamenta la necesidad de ajustar el cartel a las necesidades actuales del negocio y 

procesos subcontratados (...) Todos estos cambios podrían repercutir en el precio contratado dado el 

esquema de costeo / utilidad definido y analizado en su oportunidad por cada una de las empresas 

oferentes  (...)" (Folios 1763 y 1764 del expediente administrativo). c) "(...) Cambio de Esquema 

Precio Un aspecto relevante y que se toma como oportunidad de mejora al no tener aún una 

adjudicación en firme; es la necesidad de ajustar el cartel licitatorio en la definición y método de pago; 

modificando sustancialmente el mismo pasando de una modalidad definida por minuto a un costo 

mensual por funcionario de la empresa subcontratada. Indica que este cambio resulta fundamental 

para los nuevos intereses de esta dependencia como oficina usuaria y administradora del futuro 

contrato (...)" (Folio 1762 del expediente administrativo). d) "(...) Proceso Certificación Calidad 

Proceso Crédito ISO 9001-2015 Si bien es cierto la decisión tomada por parte de la Junta Directiva 

del BNCR en sesión No. 12115 del 07 de noviembre del 2016, en el artículo 27 la certificación de 

calidad del proceso de crédito no significa por sí mismo una decisión para declarar desierta la 

licitación: si trae consigo una serie de oportunidades de mejore para lo que corresponde a los 

proveedores que hace necesario tomar en cuenta aprovechando este momento y que la certificación 

se hará en el mes de Noviembre 2017 (...)" (Folio 1761 del expediente administrativo).-------------- 

II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el presente caso, se 

cuenta con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido 

debidamente analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia 

final de conclusiones prevista en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que 

conviene señalarlo a las partes.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. Sobre la declaratoria de desierto del proceso: La 

apelante indica que tiene que acudir nuevamente ante la Contraloría, debido a que el Banco 

Nacional de Costa Rica (BNCR) se ha caracterizado por mantener una única empresa como 

contratista, sin importar las múltiples resoluciones de este Despacho que se han dictado a 

su favor, siendo que considera que de uno u otro modo el BNCR se ha negado a adjudicar a 

favor de su oferta, mientras que ha mantenido su relación con la empresa Serviarchivo S.A. 

Indica que fue gracias a que interpuso un recurso de objeción que se eliminó un requisito del 

cartel, por el cual ahora tiene una mayor experiencia que la empresa Serviarchivo S.A., 

experiencia que es el único cambio de relevancia para el nuevo cartel que se proyecta, 
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casualmente. Señala que la reacción del Banco luego de que pasó a ocupar el primer lugar 

su empresa fue declarar desierta, y solicitar una autorización para una nueva contratación 

directa con su competidora, por estimar estos servicios como necesarios e importantes. 

Manifiesta que el BNCR tardó ocho meses (cuando el plazo para dictar nuevo acto final es 

de un mes), para volver a tomar exactamente la misma decisión, es decir declara desierta la 

licitación. Estima que existen deficiencias en la motivación del acto impugnado, en cuanto al 

cambio de necesidades operarias, indica que el retraso en el trámite de esta licitación jamás 

puede imputarse a quienes han tenido la necesidad de acudir ante la CGR y que el único 

responsable del atraso es el propio Banco, y que inclusive presentó gestiones para solicitar 

el dictado del nuevo acto final cuanto antes sin que obtuviera respuesta, además de que 

estima que es inaceptable que el Banco pretenda justificar la declaratoria de desierta en su 

propia conducta. Considera que este cambio en las necesidades operativas no fue obstáculo 

para dictar la adjudicación original a favor de Serviarchivo S.A., así como tampoco fue 

obstáculo para plantear solicitudes ante la CGR pidiendo autorización para contratar a esa 

misma empresa, o para declarar desierta la licitación por primera vez, sino que estima que 

esta necesidad apareció cuando el BNCR vio que no podía dejar de adjudicarle a su 

empresa, además de que hubo dos intentos previos de declarar desierto el concurso y en 

ninguno de ellos se mencionó el tema de las necesidades operativas. Indica que respecto al 

cambio de esquema de precio consiste en modificar la unidad de pago, pasando de pagar 

por minuto a pagar por mes, pero que el cambio más importante es eliminar del sistema de 

evaluación el puntaje por experiencia adicional, pasando a un sistema 100% precio. 

Considera que esto no es un cambio sustancial y no es motivo real de "protección al interés 

público" que sirva como sustento para dejar de adjudicar a la oferta elegible con mayor 

puntaje, que estima es la suya. Además, se pregunta por qué el pago por minuto no fue un 

obstáculo para adjudicar en un primer momento a Serviarchivo  o contratar directamente a 

esa empresa. Indica que el cambio sustancial consiste en variar el sistema de evaluación de 

ofertas eliminando el factor de experiencia adicional como factor de calificación, siendo que 

fue su experiencia adicional la que le hizo superar en puntaje a la adjudicataria. Manifiesta 

respecto al proceso de certificación de calidad ISO, que la propia Administración indica que 

no es una razón para declarar desierto y que, el hecho de que el Banco tenga oportunidades 

de mejora no es razón para dejar de adjudicar a la oferta elegible mejor calificada.  La 
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Administración indica que rechaza el argumento de que quiera favorecer a alguna empresa 

en particular, y que no tiene interés en que sea uno u otro el proveedor de los servicios. 

Señala que el uso de las cartas de referencia, es un aspecto que aprovechando el cambio 

integral al cartel se está promoviendo para eliminar los vicios de interpretación que se ha 

dado a favor o en contra de los oferentes, pero que no tiene objeción de que ante la 

eventual determinación de la firmeza de la declaración y emisión del cartel, este punto se 

mantenga como parte de los criterios de evaluación. Manifiesta que el proceso de 

contratación directa se realiza para mantener el curso del servicio, pero que respetará 

cualquier disposición con respecto al no poder continuar solicitando autorizaciones 

temporales a la Contraloría, cancelando cualquier proceso hasta que se resuelva esta 

contratación. Señala que requiere la declaración de desierto para poder llevar a cabo todos 

aquellos cambios de acuerdo a las nuevas necesidades por parte de la oficina usuaria. 

Respecto al cambio de las necesidades operativas indica que no tiene inconveniente en el 

cual se pueda llegar a un acuerdo distinto donde no sea necesaria publicación de un nuevo 

cartel para hacer los ajustes requeridos por los nuevos servicios y esquema de pago, pero 

que al ser aspectos de fondo dentro del alcance de un proceso de contratación debe 

realizarse nuevamente. Señala que dado que el contrato no fue adjudicado en su momento, 

esta dependencia determinó la conveniencia de analizar el proceso de contratación a la luz 

de lo requerido por la norma y esto llevó a solicitar los ajustes y cambios solicitados, además 

de incluir los nuevos procesos que el área comercial solicitó. Sobre el cambio de esquema 

de precio, indica que de acuerdo a lo dispuesto por el Comité de Licitaciones, el tema del 

precio es un ejemplo de cambios en aspectos relevantes del objeto contractual, lo que 

conlleva un nuevo cartel, y que forma parte de una serie de modificaciones que se 

incluyeron en el borrador del nuevo cartel que aún no se publica, aunque indica de nuevo 

que no tiene inconveniente en que el puntaje de experiencia adicional se mantenga como 

parte del proceso de evaluación de las ofertas. Respecto a la necesidad de contar con la 

certificación ISO 9001-2015 señala que la certificación de calidad 9011-2015 sí establece en 

sus puntos del sistema los controles y relaciones con los proveedores externos, y es por 

esta situación no puede omitirse que se incorporen aspectos puntuales para mejorar el 

esquema específico de contratación; además de que el apelante omite es que más del 50% 

de los procesos ofertados han sufrido modificaciones y esto lleva por obligación a cambiar el 
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esquema para volverlo más flexible antes nuevas necesidades a futuro. Criterio de la 

División: Como aspecto preliminar a ser considerado, debe tomarse en cuenta que la 

Administración con ocasión de un procedimiento concursal que ha promovido, está en la 

posibilidad de dictar distintos actos finales del procedimiento -artículo 42 bis LCA-, y en esa 

línea puede adjudicar el concurso, declararlo desierto –por razones de interés público- o 

infructuoso –cuando no se hubiesen presentado ofertas o las que se hubiesen presentado 

no se ajustan a las necesidades administrativas-, posibilidades que atienden precisamente a 

las diversas circunstancias que pueden generarse durante el trámite de un procedimiento de 

contratación administrativa. En cuanto a la facultad de declarar desierto un concurso, 

mediante resolución R-DCA-500-2015 de las catorce horas con treinta y dos minutos del 

ocho de julio de dos mil quince, este órgano contralor indicó: "(...) De conformidad con el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “Si fueron presentadas 

ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la 

Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso./Cuando la 

Administración, decida declarar desierto un procedimiento 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.” En ese sentido, 

véase que el mismo ordenamiento jurídico faculta a la Administración a dar por concluido un proceso 

de contratación cuando no convenga al interés público. Claro está que dicho acto no puede ser 

arbitrario ni contrario a la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), 

sino que debe estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a ese acto de la 

debida motivación (...)" De lo anterior, puede concluirse que cuando medien justificaciones 

basadas en la protección del interés público, la Administración puede declarar desierto un 

determinado procedimiento concursal, siempre y cuando motive ampliamente esta decisión, 

a través de argumentos que demuestren que la mejor manera de no afectar ese interés 

público inicialmente perseguido, es justamente no continuar con el concurso, pues de 

continuarse con el más bien se podrían provocar severas lesiones a los intereses 

institucionales. Sobre este tema, en la resolución R-DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, 

este Despacho señaló sobre el tema lo siguiente: "(...) Sobre este tema y como punto de partida 

debemos señalar, que el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa establece que “cuando 

la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión”, obligación que es reiterada 



7 
 
 
 

por el artículo 86 de su Reglamento. Así tenemos entonces, que dentro del contexto en el que nos 

desenvolvemos, la Administración debe considerar dos aspectos de previo a una declaratoria de esta 

naturaleza: por un lado su deber ineludible de motivar adecuadamente y como fue apuntado la 

decisión que adopte, y por otro, que esa motivación debe escudarse en razones de interés público 

constatables (...)" Así pues, cuando se decida recurrir el acto que declara desierto un 

concurso, la recurrente debe demostrar que ese supuesto interés público que fue tomado 

como base para dicha declaratoria no es tal, o en otras palabras que los motivos 

argumentados por la Administración son inexistentes. Ahora bien, aplicando todo lo anterior 

al caso concreto se tiene que la Administración licitante ha decidido justificar la declaratoria 

de desierto del concurso en cuatro grandes razones: la primera de ellas, debido a que el 

precio de la empresa apelante, resulta más conveniente que el de la empresa Serviarchivo 

S.A. (hecho probado 1.a), en segundo lugar, que existe un cambio en las necesidades 

operativas de los servicios que se pretende contratar (hecho probado 1.b), luego, que hay 

un cambio de esquema del precio, siendo que estima que lo más conveniente es pasar de 

un cobro por minuto, a un costo mensual (hecho probado 1.c) y finalmente, que es necesario 

realizar un proceso de certificación de calidad proceso de crédito ISO 9001-2015 (hecho 

probado 1.d). Así pues, resulta necesario analizar ahora, si estas justificaciones se 

encuentran basadas en verdaderas razones de interés público que ameriten la declaratoria 

en cuestión. Al respecto de la primera justificación realizada por la Administración, considera 

este órgano contralor que a todas luces, no puede ser tomada en cuenta como una razón de 

interés público para declarar desierto el concurso, ello por cuanto la licitante para este punto 

textualmente dice que la adjudicataria es la que obtiene el mayor puntaje y que por ende, es 

la primera candidata a la adjudicación y que su precio es el más conveniente (hecho 

probado 1.a). Así pues, el hecho de que exista un oferente que sea recomendado por la 

propia Administración como la "candidata a ejecución" es un signo claro de que el 

procedimiento concursal, más allá de declararse desierto, se orienta hacia la adjudicación de 

una oferta, resultando incongruente utilizarlo a la inversa. En este orden, es claro que esta 

fue una de las razones definidas por la Administración para declarar desierto el concurso, en 

tanto se encuentra en el oficio DGC-DSCC-OP-970-2017 del 7 de julio de 2017, sobre el 

cual la Administración ha insistido que es el oficio que contiene las razones para declarar 

desierto el concurso, y además el mismo fue retomado como justificación del acto final. Así 
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pues, respecto de este punto, es también claro que esta justificación no consiste o evidencia 

una razón de interés público para declarar desierto el concurso. Como segundo punto, 

indica la Administración que se ha presentado un cambio en las necesidades operativas 

(hecho probado 1.b), variándose los procesos subcontratados en más de un 50%, lo cual 

según la apelante no es una justificación para declarar desierto el concurso, en tanto estima 

que esta justificación no se conoció sino hasta el último análisis técnico, y además tampoco 

fue analizado en ocasiones anteriores, como por ejemplo en la solicitud de autorización de 

contratación directa realizada por la Administración. Si bien entiende esta Contraloría 

General de la República, que la Administración como mejor conocedora de sus necesidades 

puede tomar las decisiones que estime conveniente con respecto a un determinado 

procedimiento concursal, como por ejemplo, declarar desierto un concurso, no debe dejarse 

de lado que esta decisión debe ser sustentada en justificaciones que lleven a concluir 

claramente que lo más conveniente para ese interés es dicha declaratoria. Para el caso en 

concreto, si bien la Administración ha indicado que existe un cambio en las necesidades 

operativas, lo cierto es que la licitante ha sido totalmente omisa en clarificar o definir por qué 

esas necesidades operativas que describe someramente son vitales para la satisfacción del 

interés público y sobre todo muy importante, por qué razón la forma en que está diseñado el 

esquema actual de negocio, no le permitiría a esa institución alcanzar los objetivos previstos 

con ella o inclusive lesionar el fin institucional. En este punto debe tener presente la 

Administración, que no basta como motivación del acto de desierto, el señalar simplemente 

cambios en las necesidades operativas, sino se detallan y explican con claridad estas, y por 

qué razón el cartel en su diseño actual no resulta un mecanismo adecuado para la 

satisfacción de los intereses institucionales, sea que en fase de ejecución más bien este se 

afectaría. Para fundamentar su decisión, el Banco Nacional aporta copia de los oficios en los 

cuales justificó la declaratoria de desierto, aportando entre otros los cambios que deben 

realizarse en el cartel que piensa publicar en el futuro con respecto a la versión actual del 

cartel, y además un documento con notas del auditor, respecto a los cambios a realizar en lo 

que parecen ser los requerimientos del concurso. Asimismo, mediante audiencia especial de 

las once horas del trece de octubre de dos mil diecisiete, este órgano contralor le requirió a 

la Administración que explicara "(...) las razones de interés público por las cuales considera que el 

cartel, como se encuentra actualmente redactado o conformado, le impide obtener un servicio que 
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satisfaga de manera adecuada sus necesidades, para lo cual deberá detallar y explicar cuáles 

elementos del cartel actual (u otros elementos) son los que le impiden la correcta satisfacción del 

interés público perseguido (...)". Ante este requerimiento la Administración se ha limitado a 

repetir que existen ajustes en los procesos de requerimientos actuales del negocio citando 

oficios de julio y agosto del presente año. Así las cosas, observa esta Contraloría General 

de la República que la Administración ha omitido explicar de manera amplia y detallada, que 

los servicios a contratar han variado por ejemplo en tal magnitud, que lo que se contrataría a 

la apelante no resultaría funcional para la institución, sea que lo más conveniente para la 

satisfacción del interés público, es declarar desierto el concurso, en tanto de adjudicarl bajo 

la definición del negocio establecida en la versión actual del cartel, se estarían presentando 

lesiones graves a dicho interés público.  Si bien, y tal y como se indicó anteriormente, la 

Administración cuenta con la facultad de declarar desiertos sus concursos, ésta decisión 

debe ser adoptada bajo justificaciones razonadas de interés público, siendo que en cuanto a 

este punto no se observan dichas razones por parte de la Administración; ya que si bien, 

algunos requerimientos del negocio han variado, no se observa que el Banco Nacional haya 

realizado un ejercicio en el que se demuestre la necesidad pública de declarar desierto el 

concurso, siendo que el hecho de que se hayan detectado oportunidades de mejora en el 

objeto, no es en sí mismo una razón para declarar desierto un procedimiento de compra, 

sino se detalla con precisión por qué el esquema actual resulta insuficiente o incluso 

riesgoso para una entidad como el Banco de continuarlo. Asimismo, observa esta 

Contraloría General que la justificación para declarar desierto el concurso, en cuanto al 

cambio en los procesos subcontratados, no surgió sino meses después de la última 

resolución de este órgano contralor que anuló la anterior declaratoria de desierto, sin que la 

Administración haya podido demostrar que esta variación en los procesos, afecta elementos 

tan sustanciales del objeto contractual que lo conveniente para la correcta satisfacción del 

interés público, sea declarar desierto el concurso. Por otra parte, indica la Administración 

que otra de las razones para declarar desierto el concurso, es el cambio en el esquema de 

precio (hecho probado 1.c), en tanto considera que debe variarse el método de pago, 

pasando de un costo por minuto a un costo mensual, lo que a su vez, lleva a variar el 

esquema de evaluación, eliminando el esquema de puntaje por experiencia adicional. No 

obstante lo anterior, al contestar la audiencia inicial, la Administración ha sido clara en que 
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no se opone a que el puntaje por experiencia adicional forme parte del proceso de 

evaluación de ofertas, denotándose una clara contradicción entre la justificación para 

declarar desierto y la respuesta a la audiencia inicial. Al igual que en el punto anterior, 

resulta claro que la Administración puede encontrar oportunidades de mejora en los carteles 

y concursos en general que se encuentren en trámite, y que en ocasiones futuras decidan 

realizar estas mejoras. No obstante, para que estas variaciones o posibles oportunidades de 

mejora se conviertan en razones para declarar desierto un determinado procedimiento 

concursal, la Administración debe de manera clara, fundamentar su actuación demostrando 

que estas modificaciones a realizar son tan importantes para la correcta satisfacción del 

interés público, que el concurso actual no debe continuarse. Al contrario de lo anterior, la 

Administración se ha limitado a indicar que ha detectado una mejora que se podría realizar 

en el concurso de mérito (variar el sistema del precio) lo cual le podría generar una serie de 

beneficios a futuro y que por ende, también debe variarse el esquema de evaluación, sin 

que profundice en  las razones por las cuales el planteamiento actual cartelario resultaría 

lesivo para la institución. En la presente resolución hemos enfatizado, en que una cosa es 

una razón de interés público que justifique no adjudicar un proceso de contratación y otra 

muy diferente son las oportunidades de mejora de un objeto o servicio determinado a futuro, 

siendo que este último no necesariamente debe suponer declarar desierto el concurso, sino 

que ello dependerá de las valoraciones que sobre el servicio actual y su lesión al objeto 

previsto inicialmente realice la Administración, lo cual en el presente caso ha sido 

absolutamente omiso y hasta incongruente. En esta misma línea, tampoco se observa que 

la Administración haya explicado por qué la redacción actual del esquema de pago le resulta 

tan lesivo, máxime que la autorización de contratación directa que se le otorgó para 

contratar a la empresa Serviarchivo S.A., para adquirir los mismos servicios que se 

requieren en el presente concurso, mediante oficio 08750 (DCA-1627) del 31 de julio de 

2017 (en una fecha posterior al oficio que justifica las razones para declarar desierto el 

concurso, DGC-DSCC-OP-970-2017, de 07 de julio de 2017) fue requerida por un monto por 

minuto, siendo entonces que de ser realmente necesario variar dicho esquema, para la 

correcta satisfacción del interés público, la Administración hubiera empezado por solicitar 

una autorización bajo el nuevo esquema de precio por mes. Asimismo, la Administración en 

la justificación para declarar desierto consideró que dado lo anterior debe variar además el 
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sistema de evaluación, eliminando el puntaje por experiencia adicional, no obstante al 

contestar la audiencia inicial señala que no tiene inconveniente en incluir en el sistema de 

evaluación, un rubro sobre experiencia, evidenciándose entonces que el cambio en 

cuestión, no resulta trascendental para el negocio como tal. Así pues, puede concluirse que 

la Administración no justificó la declaratoria de desierto para este punto en específico, ya 

que hubiera esperado este órgano contralor que la apelante demostrara de qué forma lo 

más conveniente para el interés público es declarar desierto el concurso, dado que de no 

cambiar el esquema del precio, se estarían presentando afectaciones patrimoniales para la 

Administración y que por ende, no resulta posible continuar con el concurso actual, al 

encontrarse el mismo bajo el esquema de precio por minuto. Por el contrario, la 

Administración se ha limitado a indicar, que cambiar el esquema del precio implicaría 

beneficios a futuro, como una facilidad en la revisión de la factura mensual, pero sin que 

medien explicaciones respecto al interés público que se vería perjudicado de no realizar 

estas variaciones. Si bien, la Administración puede considerar que esta variación del 

esquema del precio y del sistema de evaluación, son elementos importantes a variar para 

beneficio de la institución, lo cierto es que las razones vertidas no pueden tomarse como 

justificaciones de interés público de peso, para no seguir con el concurso de mérito. 

Finalmente, observa este Despacho que la Administración licitante justifica la declaratoria de 

desierto en el hecho de que la Administración está en proceso de obtener una certificación 

de calidad ISO 9001-2015 (hecho probado 1.d)  y que por ende existen una serie de 

oportunidades de mejora para lo que corresponde a los proveedores, a pesar de que la 

misma Administración reconoce que esta decisión no es en sí misma una razón para 

declarar desierta la licitación. Al respecto puede verse que claramente la Administración 

considera que el hecho de que se esté en el proceso de certificación ISO, no es en sí misma 

una razón para declarar desierta la licitación y por ende, no puede ser considera entonces 

como una razón de interés público para declarar desierto el procedimiento. Una vez más se 

explica, que si bien la Administración puede encontrar oportunidades de mejora en sus 

procedimientos, estas no son necesariamente razones para declarar desierto un 

determinado concurso público, a menos que se demuestre que declarando desierto el 

concurso, dadas las oportunidades de mejora encontradas, se salvaguarde el interés público 

perseguido con el procedimiento concursal de mérito. Para este punto en específico, resulta 
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claro que no se está en presencia tampoco de razones de interés público para la 

declaratoria, lo cual es reconocido inclusive por la propia Administración. Así las cosas, 

estima esta Contraloría General de la República que existe una evidente falta de motivación 

y sustento en el acto que declaró desierto el concurso en cuestión, en tanto no se sustenta 

el mismo en razones de interés público y por ende lo procedente es declarar con lugar el 

recurso incoado debiendo analizar nuevamente el Banco Nacional las ofertas presentadas y 

tomar una decisión final al respecto del concurso, que debe sustentarse en razones 

debidamente motivadas. Comentario de oficio: En el presente caso ha observado esta 

Contraloría General de la República, que la Administración desde el momento en que se 

resolvió el anterior recurso de apelación presentado -resolución R-DCA-998-2016 de las 

siete horas treinta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciséis-, por medio de la cual 

se anuló el anterior acto que declaraba desierta la licitación de mérito y el dictado del acto 

final que en esta resolución se anula, han pasado aproximadamente siete meses (en tanto 

se publicó el acto final el día 26 de julio de 2017), obviando groseramente la Administración 

el plazo de un mes máximo, prorrogable por otro mes adicional, que el artículo 90 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone para el dictado de un nuevo 

acto final, lo cual resulta a todas luces preocupante. Ello si se considera aún más, que las 

razones brindadas por la Administración luego de este excesivo plazo para sustentar la 

nueva declaratoria de desierto, resultan como se ha indicado, absolutamente carentes de 

motivación y congruencia, debiendo recordarle a esa entidad y a los funcionarios 

involucrados en este proceso, el deber que les asiste no sólo de emitir los actos respectivos 

en los plazos dispuestos por el ordenamiento para ese fin, sino adoptar decisiones 

apegadas al mérito de los autos y a la realidad que permea el proceso de compra. Lo 

anterior por cuanto las actuaciones revisadas por este Despacho tanto en el presente 

proceso de apelación como en el precedente, han dejado al descubierto una conducta 

ineficiente, incongruente y hasta displicente por parte de la Administración, para adoptar un 

acto debidamente motivado utilizando como base -y como debe ser- el propio expediente de 

la contratación, pues resulta inquietante para este órgano contralor que en las últimas dos 

rondas de apelación se hayan utilizado fundamentos tan disímiles y limitados para tratar de 

declarar desierto el concurso, cuando en una primera oportunidad más bien, la 

Administración se había decantado por una adjudicación. Así las cosas, la Administración 
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deberá poner especial cuidado a este tema y sobre todo, ser celosa y respetuosa del deber 

de motivación que le asiste en la adopción del nuevo acto que emita, lo cual incluye el 

respeto por los plazos previstos en el ordenamiento jurídico aplicable.------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 86, 182, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el CONSORCIO CBP BUSINESS OTUSORCING., en contra del acto que declara 

desierta la Licitación Pública 2015LN-000028-01  promovida por el BANCO NACIONAL 

DE COSTA RICA para la “Contratación de una empresa para brindar servicios operativos en 

la gestión crediticia de la Dirección General de Crédito”, acto que se anula. 2) Se da por 

agotada la vía Administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

    

    Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División  
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