
R-DCA-0549-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del doce de junio del dos mil dieciocho.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CYTEC MGS S. A., en contra del acto que declaró 

desierto el concurso No. FIDCP-01-2017, promovido por el Banco Nacional en el marco del 

Fideicomiso 1099 MEP-BNCR, para la contratación de una firma que apoye al Fideicomiso 

MEP-BNCR en la Gerencia para el mantenimiento de las obras recibidas por el contratante.------ 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de abril de dos mil dieciocho la empresa Cytec Mgs S. A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de final del referido concurso No. FIDCP-01-2017.----------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del veinticinco de abril del dos mil 

dieciocho, se requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. FID- 

1130-2018 del veintiséis de abril del presente año.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante la resolución No. R-DCA-0415-2018 de las once horas con treinta minutos del 

siete de mayo del presente año, se otorgó audiencia inicial al promotor del concurso, lo cual fue 

atendido de conformidad con los términos de los escritos que constan agregados al expediente 

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

IV. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del caso se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que el Comité Director del Proyecto, en el Acta No. 09-CDP-Ordinaria 2018, 

señaló: “Se recibe vía electrónica oficio firmado por el señor Walter Cubillo del Área de 

Contrataciones de la Dirección de Fideicomisos y Estructuraciones, en el cual recomienda que 

se declare corno desierto el concurso FIDCP2017. / Lo anterior basado en el artículo 86 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa N° 33411 cual indica "...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 
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concurso."/ Además, el presupuesto para el pago de estos servicios provienen de las cuotas de 

arrendamientos y a la fecha de este concurso no se tienen (sic) firmado ningún contrato de 

arrendamiento y tampoco se tiene certeza ni de la fecha de firma de los mismo (sic) ni del 

monto de la cuota a cobrar, lo anterior debido a que el Fiduciario se encuentra en 

negociaciones con el Ministerio de Hacienda sobre este temas (sic). /Acuerdo No. 2 /Se 

acuerda declarar como desierto el proceso Contratación de una firma que apoye al fideicomiso 

MEP-BNCR en la gerencia para el mantenimiento de las obras recibidas por el contratante, 

Concurso FIDCP-D1-2017.” (folio 538 a 540 del expediente administrativo).---------------------------- 

II.SOBRE EL FONDO. El apelante expone que la declaratoria de desierto es nula dado que no 

cumple con los elementos necesarios para su emisión. Indica que el acto no está debidamente 

motivado, que no se han invocado razones de interés público y que la razón para el actuar 

constituiría una falta por parte de los funcionarios que han tomado esa decisión. Expone que es 

imposible que la declaratoria de desierto se fundamente en la ausencia de presupuesto, salvo 

que existan razones excepcionales que hayan cambiado el panorama. Refiere al folio 01 del 

expediente administrativo e indica que es más que claro que existe contenido presupuestario y 

que de no ser así existe falsedad en los documentos del expediente y solicita que se ordene el 

inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios, dado que se estaría ante la 

inclusión dentro del expediente administrativo de documentos apartados a la verdad. Señala 

que de la sola lectura tanto de la declaratoria de desierto, como del oficio en el que se indica la 

disponibilidad presupuestaria, se ve que los fondos destinados a la contratación no se vinculan 

en modo alguno a los arrendamientos que se señalan en el acto que se impugna. Expone que 

la partida presupuestaria asociada a la licitación es de 1.049.99 “Otros Servicios de Gestión y 

Apoyo”, es decir, no existe relación entre ésta y las cuotas de arrendamiento. Solicita que se 

anule la declaratoria de desierto y se dicte el acto de adjudicación a su favor, por cuanto estima 

que su oferta es la que legítimamente debe resultar adjudicada. El Fideicomiso indica que se 

allana a la pretensión del recurrente. Criterio de la División: El Banco Nacional, en el marco 

del Fideicomiso 1099 MEP-BNCR, declaró desierto el concurso, por cuanto: “(…) el 

presupuesto para el pago de estos servicios provienen de las cuotas de arrendamientos y a la 

fecha de este concurso no se tienen (sic) firmado ningún contrato de arrendamiento y tampoco 

se tiene certeza ni de la fecha de firma de los mismo (sic) ni del monto de la cuota a cobrar…” 

(hecho probado 1). No obstante lo anterior, al atender la audiencia inicial, mediante oficio FID-

1323-2018 del 18 de mayo del presente año, el promotor del concurso expone: “De acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

Administración procede a allanarse a la pretensión del recurrente.” (folio 78 del expediente de la 

apelación). Y mediante oficio FID-1549-2018 del 06 de junio último, al complementar lo indicado 

en el oficio FID-1323-2018, manifestó: “Como se indica en el expediente de esta contratación 

los fondos para el pago de los servicios a contratar procederán de los contratos de 

arrendamiento que se firmarán con el MEP que a la fecha se encuentra en análisis por las 

instituciones involucrada. Pero dada la necesidad de contar con la empresa apoye al 

Fideicomiso MEP-BNCR en la Gerencia para el mantenimiento de las obras recibidas por el 

contratante, se ha decidido tomar los fondos para esta contratación para el año 2018 de la 

partida 1.3.2.3.01.06 Intereses Sobre los títulos valores de Instituciones Publicas Financieras y 

proceder a adjudicar en los términos de la recomendación técnica emitida por la Unidad 

Ejecutora del proyecto” (folio 81 a 82 del expediente de apelación). El Fideicomiso de forma 

expresa señala que se allana a la pretensión del recurrente, por lo que resulta de aplicación lo 

establecido en el numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

en lo que resulta de interés dispone: “Cualquiera de las partes puede allanarse a la pretensión 

del recurrente, pero la Contraloría General de la República o la Administración que deba 

resolver el recurso, no están obligadas, por eso solo hecho, a acoger las pretensiones del 

recurrente y resolverán conforme a Derecho.” Al amparo de la norma citada y tomando en 

consideración el allanamiento expreso que se da, se estima que conforme a Derecho es posible 

declarar parcialmente con lugar el recurso, haciendo ver que corre bajo absoluta 

responsabilidad del promotor del concurso, verificar que los recursos destinados para amparar 

las erogaciones del procedimiento cuyo acto final se apela, puedan utilizarse válidamente para 

ello. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado. De conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 182 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CYTEC MGS S. A., en 

contra del acto que declaró el concurso No. FIDCP-01-2017, promovido por el Banco Nacional 

dentro del marco del Fideicomiso 1099 MEP-BNCR, para la contratación de una firma que 
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apoye al Fideicomiso MEP-BNCR en la Gerencia para el mantenimiento de las obras recibidas 

por el contratante. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------  

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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