
R-DCA-0990-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once con cuarenta y cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor EDGAR QUIRÓS SANCHÚN en contra del acto 

que declara desierta la LICITACION PÚBLICA NO. 2017LN-000001-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la “Contratación de Servicios Profesionales en Abogacía 

para el cobro de tasas e impuestos municipales”.--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Edgar Quirós Sanchún interpuso recurso de apelación en contra del acto que 

declara desierta la referida licitación pública No. 2017ln-000001-01 ello, mediante la 

presentación de documento original el ocho de setiembre de dos mil diecisiete.----------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas siete minutos del once de setiembre de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor, entre otros aspectos, requirió la presentación del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido por la Administración mediante oficio No. GA-PM-0413-2017 

del doce de setiembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas veintiún minutos del veinticinco de setiembre de dos 

mil diecisiete se confirió audiencia inicial a la Administración licitante para que se pronunciara  

sobre el recurso interpuesto y aportara  las pruebas que estimase  oportunas, entre otros 

aspectos. Dicha audiencia fue atendida por la Administración mediante documentación 

incorporada al expediente de apelación. --------------------------------------------------------------------------  

IV. Que el recurrente mediante documento del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete 

recibido en esta Contraloría General de la República el veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, procede a realizar conclusiones entre otras consideraciones. -------------------------------- 

V. Que mediante resolución No. R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de dos 

mil diecisiete emitida por el Despacho Contralor, se dispuso la adhesión a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la República y se otorgó asueto a los funcionarios de esta 

Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre dele dos mil diecisiete, 

asimismo, la suspensión de todos los plazos y gestiones, entre ellas, las de contratación 

administrativa, retomándose los plazos el lunes nueve de octubre de dos mil diecisiete; todo lo 

cual debe ser considerado para efectos del cómputo del plazo para resolver el presente asunto.-

VI. Que mediante auto de las nueve horas treinta y seis minutos del nueve de noviembre de dos 
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mil diecisiete se confirió audiencia final a todas las partes, a fin de que formularan sus 

conclusiones, sin que fuese admisible la argumentación de hechos nuevos. Tal audiencia fue 

atendida por la Administración y el apelante mediante escritos incorporados al expediente de 

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

VII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, se tienen como probados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Esparza promovió la licitación pública 

No. 2017LN-000001-01 para la “Contratación de servicios profesionales en abogacía para el 

cobro judicial de tasas e impuestos municipales”, la cual declaró desierta (folios 01 al 05, 18, 

555 al 557 y 564 del expediente administrativo). 2) Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 

30 de junio de 2017, siendo que a concurso se presentaron 9 ofertas, entre ellas, la oferta No. 9 

presentada por el señor Edgar Quirós Sanchún (folio 450 y 451 del expediente administrativo). 

3) Que en la oferta presentada por el señor Edgar Quirós Sanchún se observa lo siguiente: 3.1) 

Que se consigna de modo expreso lo siguiente: “DIRECCIÓN OFICINA: NICOYA, GUANACASTE, 

125 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA COLONIAL” (folios 419, 420, 421 del expediente 

administrativo). 3.2) Que se consigna de modo expreso lo siguiente: “DOMICILIO: NAMBÍ 

NICOYA, GUANACASTE, 125 METROS AL ESTE DE LA COYOLERA DE TONY” (folios 419, 420, 421 

del expediente administrativo).  3.3) Que consta documento identificado como “ANEXO SEXTO / 

CERTIFICACIÓN DE COLEGIO DE ABOGADOS Y COPIA DE CARNÉ” en el que se consigna lo 

siguiente: “Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica /MSC. EDUARDO ROJAS SÁNCHEZ 

/SECRETARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS / CERTIFICA: Con vista en el Sistema 

Informático del Colegio de Abogados y Abogadas y del Registro de Inscripciones, al TOMO TRES, FOLIO 

MIL CIENTO SETENTAY OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, 

aparece inscrito como abogado con capacidad de ejercer la profesión, el Licenciado EDGAR QUIRÓS 

SANCHÚN, cédula de identidad número SEIS-CERO CERO SESENTA Y CINCO-CERO CERO 

SESENTA Y TRES. Dicho asiento registral indica que el señor QUIROS SANCHÚN está incorporado (…) 

Dirección reportada: 1) Guanacaste, NICOYA, NICOYA, GUANACASTE NICOYA CENTRO DE LA 

IGLESIA COLONIAL 125 ESTE. Asimismo, el suscrito, hace constar, para efectos de seguridad, que la 

secuencia de esta certificación es SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES/ ES 

CONFORME. Se extiende la presente a solicitud de el (sic) Licenciado EDGAR QUIROS SANCHUN, a 

las nueve horas con uno minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete (…)” (folios 440 y 441 del 
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expediente administrativo). 4) Que en oficio No. GA-PM-0315-2017 del 19 de julio de 2017 

emitido por la Proveeduría Municipal y dirigido a la Comisión de Contratación Administrativa, en 

relación con la licitación de referencia y con fundamento en el resultado obtenido del análisis 

integral del expediente, se indica lo siguiente: “(…) Concejo Municipal mediante el acuerdo tomado 

en el Acta N°53-2017 de la Sesión Ordinaria  (…) Artículo N°II, inciso 1, acordó: (…) Aprobar el pliego de 

condicione de la Licitación Pública 2017LN-000001-01 titulada “Contratación de servicios profesionales 

en abogacía para el cobro judicial de tasas e impuestos municipales” (…) El Área Técnica solicitante de 

este proceso de contratación, mediante el oficio AT-002-2017 fechado 4 de julio de 2017, suscrito por el 

(…) Administrador Tributario, en lo que interesa, señala: “…le informo que una vez revisadas las ofertas, 

las mismas cumplen con los requisitos de admisibilidad correspondientes…” (…) Con el fin de determinar 

los adjudicatarios de este concurso, se aplicó el primer criterio de desempate definido en el numeral D) 

Criterio de Desempate incluido en el Pliego de Condiciones del presente concurso (…) / Una vez aplicado 

el mismo, la única oferta beneficiada con este criterio de desempate es la presentada por el Sr. Edgar 

Quiros Sanchún (…). En resumen, con fundamento en las consideraciones que anteceden, así como los 

Artículos 8, 41 y 42  de la Ley de Contratación Administrativa, 9, 86, 91 siguientes y concordantes de su 

Reglamento y resultado del análisis integral del expediente administrativo, esta Unidad se permite 

recomendar que la Licitación Pública 2017LN-000001-01 (…) se adjudique a: / I. Los licenciados Edgar 

Quirós Sanchún y (…) por la prestación de los servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial 

de tasas e impuestos municipales, por un plazo de un año, prorrogable hasta por cuatro años” (folios del 

549 al 550 vuelto del expediente administrativo). 5) Que en el documento identificado como 

“Recomendación adjudicación” de la licitación de referencia emitido por la Comisión de 

Contratación Administrativa de la Municipalidad de Esparza se indica: “Al ser las nueve horas 

exactas del día jueves veinte de julio de dos mil diecisiete, reunidos los miembros de la Comisión de 

Contratación Administrativa con motivo de analizar y aprobar la recomendación de adjudicación del 

concurso de referencia, se procede a verificar la siguiente documentación: / 1. El oficio AT-002-2017 

(…)2. La nota GA-PM-0315-2017 (…) relacionada con el resultado de la revisión integral del expediente 

de esta contratación, mediante el cual emite la recomendación de adjudicación. / De acuerdo con las 

valoraciones efectuadas, esta Comisión resuelve recomendar lo siguiente: I. Los Licenciados Edgar 

Quirós Sanchún y (…) por la prestación de los servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial 

(…)”  (folio 151 del expediente administrativo). 6) Que en oficio No. GA-PM-0319 del 20 de julio 

de 2017 emitido por la Proveeduría Municipal y dirigido al Alcalde Municipal se consignó: “…me 

permito comunicarle que la Comisión de Contratación Administrativa fundamentada en el resultado del 

análisis integral del expediente de esta contratación elaborado por la Proveeduría, mediante resolución 

de las nueve horas exactas del día jueves veinte de julio de dos mil diecisiete, dispuso recomendar su 
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adjudicación a: / I. Los licenciados Edgar Quirós Sanchun (…). Conforme a lo expuesto, le traslado el 

expediente (…) con el propósito que la recomendación de adjudicación de este concurso sea elevada al 

conocimiento y aprobación del Concejo Municipal” (folio 552 del expediente administrativo). 7) Que 

en oficio No. SM-776-2017 del 16 de agosto de 2017 emitido por la Secretaría del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Esparza, correspondiente a transcripción de acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Esparza, Acta No. 68-2017 de sesión ordinaria del catorce de 

agosto de 2017, artículo No. VI, inciso l, se consigna lo siguiente: “PUNTO ÚNICO A TRATAR: / 

Analizar la recomendación técnica dada al Consejo (sic) Municipal por parte de la Administración en 

relación a la adjudicación de la Licitación Pública 2017LN000001-01 titulada “contratación de servicios 

profesionales en abogacía para el cobro de tasas e impuestos municipales”. POR TANTO: Se acuerda 

declarar desierto la Licitación Pública 2017LN000001-01 debido a que la recomendación técnica dada al 

Consejo (sic) Municipal por parte de la Administración  de adjudicar la misma a los licenciados Edgar 

Quirós Sanchun (…) no satisface el interés público en virtud de que: / En las condiciones generales del 

cartel de la presente licitación, en el punto 18 denominado Otros, específicamente en el punto 18.1 la 

Municipalidad estableció que “los servicios se presentarán (sic) en la oficina o bufete de la persona física 

o jurídica adjudicada, la cual preferiblemente debe de estar ubicada dentro del cantón de Esparza”. Lo 

que constituye un criterio de preferencia cuando los oferentes cumplan con todos los requisitos 

estipulados en el Cartel, la Ley y el Reglamento, aplicable en el presente caso. Asimismo, acorde a lo 

estipulado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se establece que “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una 

ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente…”. En este caso dicha ventaja la 

constituye la ubicación de la oficina del oferente en el cantón de Esparza, ya que de acuerdo a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia que rigen la contratación administrativa, el interés 

público a satisfacer, cual es el cobro de tributos municipales; se cumpliría mejor por un abogado del 

cantón o las cercanías a este en razón de que conoce a los contribuyentes, los deudores podrán acudir a 

la oficina del abogado a evacuar dudas lo que facilitaría el acuerdo de arreglos de pago, el abogado 

podría visitar a los contribuyentes que se les dificulta movilizarse, se facilitaría el cumplimiento de los 

tiempos establecidos en el cartel y el reglamento de cobros, existiría una mejor comunicación con la 

Municipalidad debido a la cercanía, todo lo cual es más beneficioso para el ente municipal y los 

administrados. / En relación a la localización de la oficina de los oferentes, se debe tomar en cuenta lo 

expresado en la Certificación del Colegio de Abogados aportada por los mismos, ya que es el medio 

idóneo para acreditar esta condición; no bastando solamente la indicación de dicha ubicación. O en su 

defecto que el adjudicatario necesariamente tenga que brindar el servicio en el Cantón (…) Por estos 

motivos expuestos, es necesario que la persona adjudicada en el presente concurso tenga la oficina 

ubicada en el cantón de Esparza o sus cercanías, o al menos 1 de ellos.  (…). No siendo requerido que 



 

5 

 
sólo haya un adjudicatario pero sí es indispensable que al menos 1 sea de Esparza, ya que es más 

conveniente para el interés público (…) SE ACUERDA: (…) declarar desierto la Licitación Pública 

2017LN000001-01.” (folios 555 al 557 del expediente administrativo). ------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Sobre la procedencia de la declaratoria de desierto. La recurrente 

expone  que los fundamentos para declarar desierto el procedimiento carecen  de elementos 

objetivos razonables, de elementos probatorios fehacientes, se basan en meras especulaciones 

y presunciones. Afirma que la decisión tomada por el Concejo Municipal se basa en una 

interpretación equivocada de acuerdo a su redacción, materializando requisitos extra 

cartelarios. Indica que el acta se basa en un análisis apartado de la realidad fáctica. Indica que 

la  justificación legal que ampara el criterio como requisito de admisibilidad se confunde con 

criterios al sistema de evaluación. Se refiere al contenido del artículo 18.1 del cartel, y expone 

que este requerimiento no limita ni exige que la oficina del oferente deba estar ubicada dentro 

del cantón de Esparza como una condición de admisibilidad de la oferta;  entendiendo el 

significado de la palabra "preferiblemente" como una condición de posibilidad o eventualidad y 

no dentro de un concepto de imposición cartelaria, toda vez que si la Administración hubiese 

considerado en su momento oportuno la conveniencia y necesidad de utilizar otro parámetro o 

requisito de admisibilidad se tendría una redacción de tipo impositiva y no facultativa en cuanto 

a la ubicación de la oficina de los oferentes, utilizando la palabra "deberá" y no 

"preferiblemente". Por lo antes indicado, afirma que la interpretación y fundamentación por parte 

del Concejo Municipal, violenta los principios de la sana crítica racional, el principio de legalidad, 

al excederse en su interpretación en cuanto al requerimiento cartelario, además, violenta el 

principio de preservación del acto y del procedimiento concursal, consecuentemente, violenta la 

normativa de fondo específicamente los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. Expone que los análisis y recomendación no excluyen  ofertas ni hacen referencia al 

tema de la ubicación de las oficinas de los oferentes, por tratarse de acuerdo a su redacción a 

un aspecto no impositivo de las ofertas presentadas. Indica que como otro elemento sobre la 

claridad del cartel, lo constituye la no existencia dentro del expediente administrativo tanto de 

solicitudes de aclaración como de recurso de objeción relacionadas al tema. Expone que el 

Concejo Municipal, al tomar la decisión de declarar desierto el concurso, lejos de fundamentar 

adecuadamente los motivos que salvaguardan el interés público, lo que realiza es una 

infundada interpretación agregando de forma indebida aspectos extra cartelarios a lo indicado 

por el numeral 18.1. Indica que la Administración se basa en la normativa legal de fondo del 
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artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, consideración que no es 

aplicable al caso concreto, ya que, la norma invocada fue creada para regular el sistema de 

evaluación, por lo que, el fundamento legal que lo autoriza resulta inaplicable. Considera que el 

Concejo Municipal provoca y crea una confusión total en sus fundamentos, tanto de hecho 

como de derecho, al justificar su decisión por motivos de interés público, para posteriormente 

aparejarlos con los fundamentos en una normativa que regula el sistema de evaluación de las 

ofertas. Manifiesta que el fundamento para declarar desierto el proceso debe ser razonado de 

forma concreta al interés público y no como lo pretende hacer el Concejo al basar su 

argumentación a una ventaja comparativa, que nunca fue regulada por el propio cartel, es decir, 

esta supuesta ventaja comparativa no fue contemplada en el cartel y carece de los factores 

ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y 

comparar las ofertas en relación con cada factor.   Señala que la Administración justifica que la 

ubicación de la oficina es una ventaja comparativa dentro de un apartado que contempla 

Condiciones Generales, justificando erróneamente un criterio de evaluación dentro de un 

apartado de Condiciones Generales, lo que hace que la justificación a la protección del interés 

público pierda sustento argumentativo. Considera que el Concejo Municipal sin contar con 

ningún criterio objetivo y demostrable de acuerdo a su experiencia en dicha labor, basándose 

en meras presunciones y especulaciones, justifica de forma prematura “que un abogado con 

oficina dentro del cantón de Esparza, podría cumplir de mejor forma el objeto contractual", 

manifestación que considera, se encuentra totalmente apartada con la realidad, demostrando 

un menosprecio a la capacidad, profesionalidad y responsabilidad de otros abogados con 

oficina fuera del cantón de Esparza, servicios que podrían ser ofrecidos de igual forma o hasta 

mejor. Afirma que el acuerdo que fundamenta y declara desierto el concurso para el caso 

concreto,   obedecen a criterios técnicos para declarar el acto como infructuoso y no desierto. 

La Administración   remite el oficio No. SM-973-2017 del 18 de octubre de 2017 en donde 

transcribe acuerdo del Concejo Municipal de Esparza en acta No. 77-2017 de sesión ordinaria 

efectuada el 18 de octubre de 2017.   Criterio de la División: como primer elemento a abordar 

se tiene que la normativa especial que regula la materia de compras públicas posibilita la 

emisión de actos finales diferentes a la adjudicación, a saber, la declaratoria de desierto o de 

infructuoso. En tal sentido, el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) que regula el acto final, dispone que: “Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por 

razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto 
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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 tal sentido, se encuentra el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa, referido a la motivación de la deserción, estipula que “Cuando la 

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

los motivos de interés público para adoptar esa decisión”.   Así las cosas, de las normas citadas se 

tiene que el declarar desierto un procedimiento es una potestad de la Administración y que 

puede ser ejercida cuando concurran las circunstancias previstas en la normativa y cumplir 

ciertos requisitos para tal proceder. A partir de tales normas, debe considerarse el escenario 

fáctico. Se tiene que la Municipalidad de Esparza promovió la licitación pública No. 2017LN-

000001-01 para la “Contratación de servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial 

de tasas e impuestos municipales”, la cual declaró desierta (hecho probado 1). Asimismo, se 

tiene que a concurso se presentaron nueve ofertas, entre ellas, la del aquí recurrente (hecho 

probado 2). Por otra parte, se tiene que la Proveeduría Municipal en oficio No. GA-PM-0315-

2017 del 19 de julio de 2017, señaló que con fundamento en el resultado obtenido del análisis 

integral del expediente, recomienda se adjudique la licitación de referencia a Edgar Quirós 

Sanchún (hecho probado 4). En el mismo sentido, en documento identificado como 

“Recomendación Adjudicación” emitido por la Comisión de Contratación Administrativa de la 

Municipalidad de Esparza se consigna que: “Al ser las nueve horas exactas del día jueves veinte de 

julio de dos mil diecisiete, reunidos los miembros de la Comisión de Contratación Administrativa con 

motivo de analizar y aprobar la recomendación de adjudicación del concurso de referencia, se procede a 

verificar la siguiente documentación: / 1. El oficio AT-002-2017 (…)2. La nota GA-PM-0315-2017 (…) 

relacionada con el resultado de la revisión integral del expediente de esta contratación, mediante el cual 

emite la recomendación de adjudicación. / De acuerdo con las valoraciones efectuadas, esta Comisión 

resuelve recomendar lo siguiente: I. Los Licenciados Edgar Quirós Sanchun y (…) por la prestación de los 

servicios profesionales en abogacía para el cobro judicial (…)”  (hecho probado 5). Vale reiterar el 

que oficio No. GA-PM-0315-2017 corresponde a la recomendación de adjudicación por parte de 

la Proveeduría al señor Quirós Sanchún. Con lo cual se tiene la existencia de varias ofertas, y 

del cumplimiento en particular de la plica presentada por el señor Quirós Sanchún, siendo que 

la recomendación de adjudicación se dirige a este oferente para proceder precisamente con la 

adjudicación. Ahora, se observa que la Proveeduría Municipal, mediante oficio No. GA-PM-0319 

del 20 de julio de 2017 remite al señor Alcalde la comunicación de que la Comisión de 
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Contratación Administrativa, fundamentada en el análisis  integral del expediente, dispuso 

recomendar la adjudicación al señor Quirós Sanchún, y que se traslada el expediente “con el 

propósito que la recomendación de adjudicación de este concurso sea elevada al conocimiento y 

aprobación del Concejo Municipal” (hecho probado 6). Sin embargo, al ser conocido por el Concejo 

Municipal de Esparza, éste se aparta de la recomendación y acuerda declarar desierto el 

procedimiento, según se indica, por ser ello lo más conveniente al interés público (hecho 

probado 7). De todo lo dicho, se extraen algunos elementos de los contemplados en las normas 

arriba citadas; que al concurso sí se presentaron ofertas elegibles (tan es así que se recomendó 

su adjudicación a favor de una de las ofertas presentadas) y que para la toma de decisión se 

invocaron razones de interés público. Como un tercer elemento se debe observar la motivación 

que expone la Administración para declarar desierto el concurso. Ello implica considerar el 

contenido del oficio No. SM-776-2017 del 16 de agosto de 2017 emitido por la Secretaría del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Esparza, correspondiente a transcripción de acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Esparza, Acta No. 68-2017 de sesión ordinaria del catorce 

de agosto de 2017, artículo No. VI, inciso l, se consigna lo siguiente: “POR TANTO: Se acuerda 

declarar desierto la Licitación Pública 2017LN000001-01 debido a que la recomendación técnica dada al 

Consejo (sic) Municipal por parte de la Administración  de adjudicar la misma a los licenciados Edgar 

Quirós Sanchun (…) no satisface el interés público en virtud de que: / En las condiciones generales 

del cartel de la presente licitación, en el punto 18 denominado Otros, específicamente en el punto 

18.1 la Municipalidad estableció que “los servicios se presentarán (sic) en la oficina o bufete de la 

persona física o jurídica adjudicada, la cual preferiblemente debe de estar ubicada dentro del 

cantón de Esparza”. Lo que constituye un criterio de preferencia cuando los oferentes cumplan con 

todos los requisitos estipulados en el Cartel, la Ley y el Reglamento, aplicable en el presente caso. 

Asimismo, acorde a lo estipulado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se establece que “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al 

precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente…”. 

En este caso dicha ventaja la constituye la ubicación de la oficina del oferente en el cantón de 

Esparza, ya que de acuerdo a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia que rigen 

la contratación administrativa, el interés público a satisfacer, cual es el cobro de tributos 

municipales; se cumpliría mejor por un abogado del cantón o las cercanías a este en razón de que 

conoce a los contribuyentes, los deudores podrán acudir a la oficina del abogado a evacuar dudas lo que 

facilitaría el acuerdo de arreglos de pago, el abogado podría visitar a los contribuyentes que se les 

dificulta movilizarse, se facilitaría el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cartel y el reglamento 

de cobros, existiría una mejor comunicación con la Municipalidad debido a la cercanía, todo lo cual 
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es más beneficioso para el ente municipal y los administrados. / En relación a la localización de la 

oficina de los oferentes, se debe tomar en cuenta lo expresado en la Certificación del Colegio de 

Abogados aportada por los mismos, ya que es el medio idóneo para acreditar esta condición; no 

bastando solamente la indicación de dicha ubicación. O en su defecto que el adjudicatario 

necesariamente tenga que brindar el servicio en el Cantón (…) Por estos motivos expuestos, es 

necesario que la persona adjudicada en el presente concurso tenga la oficina ubicada en el cantón de 

Esparza o sus cercanías, o al menos 1 de ellos.  (…). No siendo requerido que sólo haya un adjudicatario 

pero sí es indispensable que al menos 1 sea de Esparza, ya que es más conveniente para el 

interés público (…)” (hecho probado 7) (resaltado no corresponde al original). De lo transcrito se 

deriva que las razones de interés público invocadas se relacionan con la ubicación de la oficina 

de quien brindará el servicio y la incidencia de ello en las mejores condiciones para los 

habitantes del cantón. Con ello, resulta de esencial consideración la regulación cartelaria 

referenciada por la Administración, así, en oficio No. GA-PM-0413-2017 del 12 de setiembre de 

2017 la Municipalidad afirmó que: “Las modificaciones realizadas al cartel, se encuentran en los folios 

N°91 al 96 en los cuales consta la versión final del cartel” (folio 33 del expediente de apelación), con 

lo cual en el cartel definitivo, se indica como objeto de la licitación que: “El presente concurso tiene 

como objeto la contratación de abogados externos para que asuman el proceso de cobros extrajudiciales 

y Judiciales contra aquellos contribuyentes con cuentas morosas por tributos que le adeudan a la 

Municipalidad (Contratación de hasta dos (2) abogados)” (folio 91 del expediente administrativo). 

Asimismo, la cláusula 18.1 dispone: “Los servicios se prestarán en la Oficina o Bufete de la persona 

física o jurídica adjudicada, la cual preferiblemente debe de estar ubicada dentro del cantón de Esparza” 

(folio 93 vuelto del expediente administrativo). Tal y como fue estipulada la cláusula se tiene que 

fue planteada como un criterio de preferencia. Sin embargo, en este caso, fue previsto en el 

cartel un sistema de evaluación con dos factores e incluso se estipularon criterios de desempate 

(esto a folios del 95 al 96 del expediente administrativo). Así, según se desprende del 

planteamiento del Concejo Municipal para la declaratoria de desierto, es necesario que el 

servicio se preste dentro del cantón de Esparza, es decir, como un elemento obligatorio, lo cual 

no fue así estipulado cartelariamente. Sobre el particular, vale referirse a la diferencia entre las 

cláusulas de admisibilidad y las cláusulas de evaluación. Las primeras constituyen elementos, 

condiciones, características, especificaciones de estricto cumplimiento; es decir, se cumplen o 

no se cumplen, y corresponden al ámbito de elegibilidad de la oferta ya que se constituyen en 

condiciones de estricto cumplimiento que la oferta necesariamente debe contener para 

mantenerse en el concurso (a este tipo de cláusulas atiende por ejemplo el artículo 83 del 
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RLCA). Por otra parte, se ubican las cláusulas de evaluación, que son  aquellas cláusulas 

aplicables una vez que se ha determinado el cumplimiento de la oferta que está siendo 

analizada y obedecen a los factores que la Administración considera en el sistema de 

evaluación. Así, las cláusulas de evaluación corresponden a elementos que la oferta y/o 

oferente posea que implican una ventaja comparativa para éste. Es decir, implican un “plus” a la 

oferta que cuente con la condición, pero el no contar con ella únicamente implica la no 

asignación de puntos.  De lo que viene dicho se tiene entonces, que la cláusula 18.1 pese a no 

estar ubicada en el sistema de evaluación estableció un criterio de preferencia, pero no de 

obligatoriedad, pese a que la intención de la Administración, según lo ha manifestado el 

Concejo en el acto que declara desierto, -posición que ha mantenido durante el trámite de la 

apelación-, es que es necesaria la prestación del servicio en el cantón.   Por otra parte, debe 

tener en cuenta que la Administración lo que busca con el procedimiento es alcanzar la debida 

satisfacción del interés público, con lo cual,  el procedimiento llevado a cabo no constituye el fin 

último, sino, que la finalidad es satisfacer una necesidad y por ende, satisfacer el interés 

público, lo cual no puede llevar al extremo de tener que adjudicar si se conoce que dicha 

adjudicación va a ser lesiva a dicho interés según lo advirtió en este caso el Concejo Municipal.  

Al respecto, es importante considerar lo expuesto por este órgano contralor en resolución No.  

R-DCA-448-2013 de las 11:00 horas del 29 de julio de 2013 en los siguientes términos:  “….es 

preciso señalar que la Administración con cada procedimiento de contratación lo que pretende es la 

efectiva satisfacción del interés público, de tal forma que dentro de su desarrollo y sujeto a ciertos límites 

cuenta con amplias potestades discrecionales, como es el caso de dictar una declaratoria de desierto 

cuando entiendan que dictar un acto de adjudicación, dentro de las circunstancias existentes resultaría 

ser perjudicial o lesivo para el interés público. Dentro de esa perspectiva, es pertinente mencionar, que 

los oferentes dentro de un procedimiento de contratación lo que ostentan es una mera expectativa y no 

poseen un derecho a la adjudicación, ya que como se indicó, el objetivo ulterior de cualquier 

procedimiento de contratación, resulta ser la satisfacción del interés público”.  En tal sentido, se 

entiende suficiente lo expuesto por la Administración sobre la necesidad de que el servicio se 

preste en el cantón, incluso, tal tema ha sido objeto de discusión en esta sede, para lo cual 

conviene destacar lo resuelto en resolución No. R-DCA-889-2016 de las 9:04 horas del 03 de 

noviembre de 2016, correspondiente a un recurso de objeción, donde se indicó: “El cartel de la 

presente licitación, está requiriendo que la oficina del abogado que será contratado para prestar sus 

servicios en el trámite de cobros judiciales, se encuentre cerca del perímetro del centro de San Isidro de 

El General (800 metros lineales a la redonda del Palacio Municipal), lo anterior, según la Municipalidad 
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con el objetivo de atender de manera ágil y cercana a los administrados involucrados en los procesos de 

cobro. Sobre el requisito, también la Administración ha explicado que tiene fundamento en la prestación 

del servicio, pues las personas inmersas en estos procesos, acudan a la oficina del abogado que está 

tramitando el mismo, para realizar consultas atinentes a su situación como contribuyentes y además los 

funcionarios municipales encargados de estos procesos, también acuden a esta oficina a revisar 

expedientes o bien a realizar cualquier gestión con el abogado tramitador del proceso. Estas especiales 

particularidades del servicio en la Municipalidad, permiten considerar a este órgano contralor que no 

existe una limitación injustificada de la participación con el requisito, sino que se pretende ajustar a las 

necesidades de los contribuyentes y de la propia Municipalidad. En este caso, se discute la necesidad 

misma de la oficina en el cantón y no la distancia de la Municipalidad, para lo cual no se deja de lado que 

el objetante ha señalado la posibilidad de utilizar medios electrónicos, con la facilidad del correo 

electrónico, fax, expediente electrónico, respecto de lo cual no se ha logrado demostrar cómo 4 mediante 

estos mecanismos podría atender las necesidades de los contribuyentes morosos en forma oportuna, ni 

poner a disposición los expedientes respectivos a los funcionarios municipales. Partiendo de lo anterior, 

considera esta División que siendo la Administración quien define los términos del cartel con base a la 

necesidad específica que le apremia y de esa manera justifica las cláusulas, como en el presente caso, 

no ha logrado el objetante demostrar cuáles son las circunstancias específicas que le limitan la 

participación, pues se echa de menos que haga mención expresa de las condiciones que posee para 

prestar el servicio bajo la tesis que expone. Adicionalmente, no pierde de vista este órgano contralor que 

el recurrente tampoco ha explicado cómo a través de los medios electrónicos o telemáticos, le permitirían 

prestar esa atención presencial requerida, aun estando fuera del rango que la Municipalidad estableció, 

pues no ha indicado expresamente donde se ubica su oficina y cuales son las condiciones que ofrece, 

mediante las cuales podría atender esa necesidad. De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar 

el recurso interpuesto en el presente extremo.” En sentido similar, se observa lo expuesto en 

resolución No. R-DCA-582-2011 de las 10:00 horas del 11 de noviembre de 2011, en la que se 

expuso: “…considera este Despacho que a partir de las experiencias favorables que se señala ha tenido 

el Municipio expuestas en la audiencia especial, en cuanto al hecho de que los contribuyentes se acercan 

a las oficinas de los abogados a hacer pagos o consultas relacionadas con el juicio en trámite, se 

considera que se encuentra justificada la petición de contar con una oficina dentro del perímetro 

referenciado en el cartel requerimiento incluso que guarda ajuste al principio de eficacia y eficiencia que 

se busca satisfacer al promover un procedimiento licitatorio. No obstante lo anterior, debe tomar en 

cuenta el recurrente que se ha manifestado por el Municipio que no necesariamente tiene que ser su 

oficina la que se ofrezca pues puede establecer alianza con otro profesional, ni tiene que permanecer en 

ella en un horario especifico, sino que es viable que un representante suyo se encuentre en la misma a 

efectos de atender a los contribuyentes variabilidad que debe ser reflejada en el cartel del concurso”. 
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Ahora bien, el artículo 172 del RLCA establece la posibilidad de recurrir los actos dentro de los 

procedimientos de contratación administrativa, dentro de los cuales se ubica la declaratoria de 

desierto del concurso. Asimismo, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario dispone que: 

“En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para 

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

al caso.” Con lo cual se tiene que si bien el recurrente fue declarado elegible e incluso 

recomendado para adjudicación, debe acreditar adicionalmente que las razones de interés no 

son existentes o no son vinculadas al caso, lo cual estima este órgano contralor no se concreta 

en el presente caso a partir de todo lo que viene dicho, en atención a la discrecionalidad de la 

Administración y la necesidad de que el acto final del procedimiento se enfoque  a la efectiva 

satisfacción del interés público, la cual se estima no se alcanzaría si se obligase a la 

Administración a adjudicar bajo condiciones no beneficiosas para ella y en particular para los 

habitantes, quienes serán en quienes se den las consecuencias del servicio brindado en un 

lugar distinto al cantón de Esparza. Con lo cual estima este Despacho, no se ha acreditado una 

violación al principio de legalidad o que el acto de declaratoria de desierto exceda los límites de 

la discrecionalidad; por el contrario, se trata del ejercicio de una potestad discrecional, 

decantándose la Administración por el acto final que le resulte más conveniente en atención al 

interés público. En otro orden de ideas, resulta importante reiterar que la Administración ha 

manifestado que debe considerarse la dirección indicada en la respectiva certificación emitida 

por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica lo que conduce a observar la oferta del 

recurrente. En dicha oferta se consigna:  “DIRECCIÓN OFICINA: NICOYA, GUANACASTE, 125 

METROS AL ESTE DE LA IGLESIA COLONIAL” (hecho probado 3.1). Asimismo, se consigna 

“DOMICILIO: NAMBÍ NICOYA, GUANACASTE, 125 METROS AL ESTE DE LA COYOLERA DE TONY” 

(hecho probado 3.2), y la dirección de oficina que consignó en su oferta resulta coincidente con 

la que registra el Colegio de Abogados y Abogadas, según consta en certificación  emitida por el 

citado colegio profesional en los siguientes  términos: “(…) que el señor QUIROS SANCHÚN está 

incorporado (…) Dirección reportada: 1) Guanacaste, NICOYA, NICOYA, GUANACASTE NICOYA 

CENTRO DE LA IGLESIA COLONIAL 125 ESTE. Asimismo, el suscrito, hace constar, para efectos de 

seguridad, que la secuencia de esta certificación es SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

TRES/ ES CONFORME. Se extiende la presente a solicitud de el (sic) Licenciado EDGAR QUIROS 

SANCHUN, a las nueve horas con uno minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete (…)” (hecho 

probado 3.3). Con ello, queda acreditado que el recurrente posee su oficina en Nicoya, no en el 
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cantón de Esparza según ha manifestado la Administración al declarar desierto el concurso y 

apartarse del cartel, precisamente porque el contenido consolidado del pliego cartelario no se 

ajusta a sus necesidades  y a la adecuada satisfacción del interés público, ya que si bien, la 

Administración ha invertido recursos en la tramitación del procedimiento y la necesidad que 

debe solventar no estaría siendo satisfecha de inmediato, resultaría más gravoso cercenar a la 

Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales como la mejor conocedora de su 

necesidad e imponerle proceder con una adjudicación pese a que ello no es acorde  a lo que 

realmente necesita, Sobre el particular, conviene señalar que el recurrente remitió un escrito en 

el que manifestó que habiendo finalizado el plazo concedido a la Administración procedía a 

formular conclusiones y que el recurso “no fue objeto de contra argumentaciones por la 

Administración licitante dentro de la audiencia concedida al efecto, razón por la que se constata 

fehacientemente que existe un aceptación a los mismos” (folio 83 del expediente de apelación). 

Ante ello, se hace ver que el análisis que le corresponde realizar a este órgano contralor con 

ocasión de un recurso interpuesto en esta sede se efectúa a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo, y en este caso, vista la respuesta que brindó la 

Administración al atender la audiencia inicial se estima que ello coincide con lo había 

manifestado desde la emisión del acto impugnado, esto en términos generales. Así, es a partir 

de la documentación que consta en el expediente administrativo y que ha tenido a la vista, que 

este órgano contralor resuelve, estando facultado para ello a considerar las argumentaciones de 

las partes. En razón de todo lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso. De 

conformidad con el artículo 191 del RLCA “La Contraloría General de la República emitirá su 

fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine 

todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.” Consideraciones adicionales. Siendo que mediante oficio No. SM-405-2017 del 08 

de mayo de 2017 emitido por la Secretaría del Concejo Municipal, consta acuerdo del Concejo 

Municipal de Esparza tomado en sesión ordinaria del 02 de mayo de 2017, Acta No. 53-2017 en 

el que el Concejo aprobó el pliego de condiciones de la licitación de referencia (folios 15 y 16 

del expediente administrativo), se hace ver a la Administración sobre el cuidado que debe tener 

al momento de redactar las condiciones de un concurso y la especial importancia que debe 

brindar a las etapas de elaboración y consolidación del cartel para que el contenido que se 

consigne en los carteles reflejen las condiciones necesarias que satisfagan adecuada y 

oportunamente su necesidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 29,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 83, 86, 

172, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor EDGAR QUIRÓS 

SANCHÚN en contra del acto que declara desierta la LICITACION PÚBLICA NO. 2017LN-

000001-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la “Contratación de 

Servicios Profesionales en Abogacía para el cobro de tasas e impuestos municipales”; acto el 

cual se confirma.  2) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------  

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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