
R-DCA-0625-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de junio del dos mil 

dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD TANGO S.A, y 

SEGURIDAD ALFA S.A. en contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2018LA-000001-JUDESUR, promovida por la JUNTA DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) para la “Contratación de servicios de seguridad y 

vigilancia para las instalaciones de JUDESUR.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 
I.-Que el Consorcio Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A., el cuatro de mayo fdel dos mil 

dieciocho, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación abreviada.------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las once horas con cuarenta minutos del siete de mayo de dos mil 

dieciocho este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, según oficio agregado al expediente de apelación.-------------------- 

III.-Que mediante auto de las nueve horas con un minuto del diez de mayo del dos mil 

dieciocho, esta División previno a la Administración para que remitiera el expediente 

administrativo en versión original, físico o copia certificada, requerimiento que fue atendido 

según escrito agregado el expediente de apelación.----------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las catorce horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de mayo 

del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración para que se 

refiriera al recurso presentado. Audiencia que fue atendida según escrito agregado al 

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

V.-Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio del 

dos mil dieciocho, esta División solicitó como prueba para mejor resolver, que la Administración 

ampliara las razones de interés público para la declaratoria de desierta y indicara si la cuantía 

del negocio motivó la declaratoria de desierta de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Audiencia atendida según escrito agregado al 

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

VI.-Que mediante auto de las nueve horas con nueve minutos del doce de junio del dos mil 

dieciocho, esta División otorgó audiencia especial al consorcio recurrente para que se refiriera a 
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los argumentos expuestos por la Administración. Audiencia atendida según escrito agregado al 

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

VII.-Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I.-Hechos Probados. Para la resolución de este asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR) promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR para la 

Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de JUDESUR, según 

los términos del cartel (folios 0103 a 0127 del expediente administrativo). 2) Que a efectos del 

concurso, el día 5 de marzo del 2018, se procedió a invitar a las siguientes empresas: 

Soluciones Técnicas en Seguridad S.A., Grupo O y R Constructora S.A., Corporación Mexin 

Imperio Ltda., Servicios Administrativos Vargas Mejíás S.A., H&H Servisa Seguridad S.A., 

Seguridad Alfa S.A., Seguridad Tango S.A., Seguridad Araya Villalobos Seisavi S.A.  (folios 

0129 a 0148 del expediente administrativo). 3) Que de conformidad con el Acta de Apertura NO. 

737-2018 de las catorce horas del veintidós de marzo del dos mil dieciocho, al concurso se 

presentó solo una oferta por el Consorcio Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A., por un 

monto anual de ¢176.463.627,39 (folio 0266 del expediente administrativo). 4) Que de 

conformidad con el Acta No. ACU-06-888-2018 de la Sesión Ordinaria No. 888-2018, de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, 

celebrada el 13 de abril del 2018, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: “Solicitar a la 

administración que en aras de la transparencia y de buscar mayor cantidad de oferentes, darle publicidad 

a este concurso, se declara desierta la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR "Contratación 

de servicios de seguridad y vigilancia instalaciones JUDESUR" amparados en el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y se ordena a la administración de JUDESUR para que se haga la invitación 

respectiva en el Diario Oficial la Gaceta, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, que es la que nos habla de los principio y especialmente amparados en el de libre 

concurrencia. Además, instruye a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que dé una instrucción 

inmediata a la administración, de que para esta Junta Directiva de JUDESUR en aras de la libre 

concurrencia, la publicidad y sobre todo para la transparencia, todo aquel procedimiento que sea licitación 

abreviada tiene que ir al el Diario Oficial la Gaceta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-06-888-2018.” (folios 0288 a 0289 del expediente administrativo). 5) Que en 

el Acta No. ACU-05-2018, de la Sesión Ordinaria No. 879-2018, de la Junta de Desarrollo 
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Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 02 de febrero 

del 2018, se consignó lo siguiente: “El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, consulta al Lic. Héctor Portillo Morales, ¿Por qué se recurrió a esa figura? Y ¿Por 

qué tan poco tiempo? El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que lo máximo que se puede contratar en 

administración pública son cuatro años, eso es lo máximo y en este caso por la cuantía por ser de ciento 

treinta y seis millones y de acuerdo al estrato que tenemos nosotros en la Contra de los límites de 

contratación, nos faculta para hacer Licitación Abreviada. El director Edwin Duartes Delgado, presidente 

de la Junta Directiva de JUDESUR, le menciona al Lic. Héctor Portillo Morales que eso lo entiende, la 

pregunta es ¿Por qué no por un plazo más largo? El Lic. Héctor Portillo Morales, responde que lo máximo 

son cuatro años.” (folio 0054 del expediente administrativo).6) Que en el informe de Análisis de 

Ofertas, en relación con la oferta presentada por el Consorcio de Seguridad Tango S.A. y 

Seguridad Alfa S.A. se indicó: “Se recomienda adjudicar el proceso (...) al Consorcio de Seguridad 

Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A.  por un monto de ¢176.463.627,39 (...). Lo anterior debido a que su 

oferta cumple con los requerimientos solicitados en el cartel.(...)” (folios 0271 a 0286 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

los elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para  efectos 

de resolver el presente asunto y considerando que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró prescindir en este caso de la audiencia final por las razones expuestas y 

así se hace de conocimiento de las partes.----------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la Declaratoria de Desierta de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-

JUDESUR . Señala el recurrente que fue la única oferta que se presentó en el concurso y que 

además, cumple en todos los extremos del cartel conforme el informe de recomendación que 

consta en el expediente de licitación. Considera que la declaratoria de desierta dictada, no se 

encuentra válidamente justificada, ya que la única razón argüida sucintamente es que la 

Administración acuerda “en aras de la transparencia y de buscar mayor cantidad de oferentes, 

darle publicidad a este concurso”, lo cual no es motivo válido, pues a contrario sensu se estaría 

deduciendo que se faltó a dicho principio, lo cual no es así, pues contaba con 5 potenciales 

oferentes inscritos en su registro y conforme lo que establece la normativa, decidió realizar una 

invitación directa, cumpliendo con ello con el principio de publicidad conforme lo señala el 

artículo 98 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, razón por la cual, el motivo 
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invocado carece de fundamentación. Además considera que el hecho de que solo se presentara 

una oferta, no conlleva falta de publicidad del concurso, ni comprometió su transparencia, por 

ello no hay principios ni normativa que se pudiera ver violentada, ni es razón válida para 

declarar desierto el concurso, por el contrario no existe en la especie lesión alguna al interés 

público, que en lugar de estarse salvaguardando, está quedando desatendido. Agrega que, 

para efectos de una declaratoria de concurso desierto es indispensable, necesario y obligatorio 

señalar con precisión cómo es que el acto protege en este caso el “interés público”, ya que el 

acto administrativo discrecional encuentra sus límites en la ley, la cual exige que se señale la 

razón por la cual no adjudicar el concurso resulta más beneficio que satisfacer la necesidad que 

subyace como la razón del concurso mismo, por lo que frente al principio de eficiencia, 

JUDESUR debió adjudicar el concurso, ya que existe su oferta totalmente válida y ajustada a 

los términos cartelarios, y no hay motivos suficientes ni razonables para no evaluar y considerar 

su oferta, cuando “lo útil no puede ser viciado por lo inútil” – expresión acuñada por la 

Contraloría General en sendos pronunciamientos como el R-DCA-419-2007-, claramente la 

presunción de validez de los actos administrativos (y la convicción de trascendencia y 

continuidad de la actividad administrativa, otorgan una seguridad jurídica al administrado 

(oferente), que solo puede acarrear nulidad cuando esta recaiga sobre aspectos esenciales, en 

cuyo caso, tratándose de una licitación, la finalidad del acto radica en seleccionar una oferta 

conveniente a los intereses institucionales y acorde con las necesidades para la satisfacción del 

interés público y siendo que esa Administración no ha demostrado de qué forma su oferta es 

adversa a esos intereses o se opone a sus intereses, no es posible declarar desierto un 

concurso alegando únicamente que debió ser publicitada la invitación a concursar por otro 

medio, en este caso, se alega, su publicación en la Gaceta, pero  como se indicó en líneas 

precedentes, se satisfizo el postulado reglamentario del artículo 98 del RLCA y no es posible 

hacer nugatoria la satisfacción de una necesidad considerando ahora que habría sido “mejor”, 

publicar en la Gaceta, máxime cuanto en los actos preparatorios está claro que se recomendó a 

la Junta Directiva adjudicar a su favor. De esta forma considera que el motivo alegado por la 

Administración es inexistente y por tanto acarrea la nulidad por falta de fundamentación del acto 

adoptado. En respuesta a la audiencia especial indicó que la Administración no aportó ningún 

razonamiento ni elemento nuevo, pues reiteró que las razones de “interés público”, son las 

externadas en la sesión ordinaria 888-2018, y lo transcribe nuevamente sin ampliar ni referirse 

de forma alguna al punto; lo que no hace más; que dar razón a los alegatos en cuanto que no 
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existe protección alguna al interés público, allanándose implícitamente al argumento. Por otro 

lado, JUDESUR responde categóricamente que posee los recursos y que de conformidad con el 

artículo 14 del RLCA, el procedimiento fue el correcto y que además cuenta con los recursos 

presupuestarios suficientes, por lo que el tema de presupuesto tampoco es un fundamento legal 

válido para acordar la declaratoria de concurso desierto, dándonos nuevamente la razón en ese 

extremo. La Administración ha indicado que el principio de publicidad  busca asegurar a los 

administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta 

igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa y que consiste en que la 

invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y l más amplia posible a todos 

los oferentes posibles. Por otra parte agrega que, el principio de legalidad o transparencia de 

los procedimientos, señala que en tanto los procedimientos de selección del contratista deben 

estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la Administración no 

pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, 

como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política. De esta manera, considera 

que los motivos señalados por el recurrente, no son esenciales para afectar el acto en sí, es 

decir, declarar la nulidad del acto administrativo, pues la Administración actuó apegado al 

principio de buena fe, en aras de velar por obtener las mejores condiciones en la contratación 

de la seguridad del Depósito Libre Comercial de Golfito. Por esta razón solicita que se rechace 

el recurso de apelación interpuesto por el oferente Consorcio Seguridad Tango S.A. y 

Seguridad Alfa S.A. En respuesta a la audiencia especial reiteró los motivos de la declaratoria 

de desierta de la licitación de referencia y agregó que la cuantía del proceso en mención no 

motivó la declaratoria desierta, ya que aunque se excede el límite de la Licitación Abreviada, 

cuyo máximo ¢168.000.000,00, la Administración procedió a analizar que la adjudicación 

recomendada, se encuentra dentro del monto autorizado, de acuerdo al artículo 14 del RLCA, 

ya que no supera el 10% de dicho límite, además de que se cuenta con los recursos 

presupuestarios suficientes para asumir la erogación. Criterio de la División. En el presente 

caso se tiene que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) promovió la 

presente licitación abreviada con el objetivo de contratar una empresa que brinde los servicios 

de seguridad y vigilancia en sus instalaciones (hecho probado 1), procedimiento al que 

solamente se presentó la oferta del Consorcio recurrente (hecho probado 3). A efectos del 

concurso se tiene que la Junta Directiva de JUDESUR acordó declarar desierto el mismo, en el 

tanto no existió en el trámite publicación de la invitación a participar en el Diario Oficial La 
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Gaceta, de esta manera consideró que se pudo haber violentado el principio de publicidad y 

transparencia que debe regir los procedimientos de contratación administrativa y por lo tanto 

puede estarse privando  esa Administración de haber tenido una mayor concurrencia de 

oferentes en el concurso, de esta manera se fundamentó el acto final que declaró desierto el 

presente concurso (hecho probado 4). Al respecto, del dictado de dicho acto, se tiene que el 

recurrente reclama la nulidad absoluta del mismo, por cuanto alega que no existen razones de 

interés público que lo fundamenten. Sobre lo expuesto y para resolver los argumentos 

planteados, en primera instancia esta División tiene por acreditado que el procedimiento llevado 

a cabo por JUDESUR corresponde a un trámite de licitación abreviada, dado el presupuesto 

asignado y los límites de contratación administrativa aplicables, de esta manera se consignó así 

al inicio del procedimiento cuando en actas se consignó lo siguiente: “lo máximo que se puede 

contratar en administración pública son cuatro años, eso es lo máximo y en este caso por la cuantía por 

ser de ciento treinta y seis millones y de acuerdo al estrato que tenemos nosotros en la Contra de los 

límites de contratación, nos faculta para hacer Licitación Abreviada.” (hecho probado 5). De esta 

manera se hace necesario acudir al Reglamento de Contratación Administrativa, el cual en su 

artículo 98, regula lo siguiente en relación con la licitación abreviada: “Participación al concurso. 

La Administración deberá invitar a un mínimo de cinco proveedores del bien o servicio, quienes deberán 

estar inscritos en el registro de proveedores. Si el número de proveedores para el objeto de la 

contratación es inferior a cinco, deberá cursar invitación mediante publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta y los medios electrónicos habilitados al efecto. /   Cuando el número de proveedores inscritos sea 

igual o superior a cinco, la Administración queda facultada para cursar invitación mediante publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta, cuando así lo estime conveniente para la satisfacción del interés público, en 

cuyo caso no será necesario que el oferente se encuentre inscrito en el registro de proveedores. / 

Independientemente de la forma o el medio de invitación, la Administración está en la obligación de 

estudiar todas las ofertas presentadas a concurso, sin que sea requisito estar inscritos en el Registro de 

Proveedores. En los casos en los que se utilice un registro precalificado, podrán participar solamente las 

empresas que cumplan esa precalificación, antes de la apertura de las ofertas, independientemente de si 

han sido invitadas o no.” (lo subrayado no es del original). Partiendo de lo anterior, como premisa 

en el trámite del procedimiento de licitación abreviada, resulta necesario que la Administración 

como mínimo invite a cinco potenciales oferentes inscritos en el registro de proveedores y si el 

número de oferentes fuera inferior a cinco será necesario la publicación (obligatorio) en el Diario 

Oficial La Gaceta, además queda facultada para cuando el número de proveedores sea igual o 

superior a cinco y así lo estime conveniente al interés público, publicar también en el Diario 
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Oficial La Gaceta. De esta manera, se tiene por probado en el caso, que la Administración 

procedió a invitar a ocho proveedores inscritos en el registro de proveedores, de manera directa 

(hecho probado 2), sin realizar publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Esta  circunstancia 

acredita el requerimiento mínimo de potenciales oferentes necesarios (cinco) que señala la 

norma anterior, pues se invitaron a ocho empresas (hecho probado 2). Tal como se ve, existían 

más de cinco proveedores inscritos para proceder a invitar, de esta manera no era 

indispensable cursar la invitación del concurso en el Diario Oficial La Gaceta, pues esta decisión 

es una prerrogativa de la Administración para determinar -lógicamente al inicio de la 

contratación cuando se va a proceder con la invitación-, si resulta conveniente al interés público 

proceder también con la publicación en La Gaceta, circunstancia que en este concurso no se 

valoró al inicio del procedimiento,  pues como se explicó antes, no era obligatorio, según el 

trámite del procedimiento seleccionado (licitación abreviada), lo cual a todas luces no implica 

que se haya violentado el principio de publicidad y transparencia que argumenta la 

Administración, por el contrario se observa que el procedimiento fue realizado apegado a la 

legalidad. Aunado a lo anterior, es un hecho que al concurso se presentó una sola oferta -la del 

Consorcio recurrente- (hecho probado 3), e inclusive en el expediente administrativo consta la 

recomendación para proceder con la adjudicación a su favor (hecho probado 6), por lo que a 

criterio de esta División, no resultaba indispensable la publicación según la normativa vigente, 

por lo que no es cierto que exista una omisión que justifique no proceder con el dictado del acto 

final como ha pretendido sostener la Administración. Por el contrario, se tiene acreditado como 

se indicó anteriormente, que se procedió a cursar invitación a más de cinco proveedores 

inscritos (hecho probado 2). Por las razones anteriores, considera esta División que contrario a 

lo que argumenta la Administración, no se ha violentado en el caso el principio de publicidad ni 

transparencia que rige los procedimientos de contratación administrativa, en el tanto ha 

quedado en demostrado que esa Junta procedió de acuerdo al ordenamiento jurídico en cuanto 

al tipo de procedimiento y trámite a seguir de conformidad con el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Ahora bien, particularmente, sobre la declaratoria de 

desierta de un concurso dispone el numeral 29 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA): 

“Motivación de la deserción. Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de 

contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esta decisión.” Así 

también el párrafo quinto del artículo 86 del RLCA dispone: “(...) Cuando la Administración, decida 

declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos 
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de interés público o considerados para adoptar esta decisión mediante resolución que deberá 

incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. (...)”, de manera tal que las razones de 

interés público que tenga la Administración para declarar desierto un concurso son la base 

fundamental del acto final, las cuales deberán constar en resolución debidamente motivada. De 

frente a lo anterior, textualmente en el acto final de presente concurso, se acordó lo siguiente: 

“Solicitar a la administración que en aras de la transparencia y de buscar mayor cantidad de oferentes, 

darle publicidad a este concurso, se declara desierta la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-

JUDESUR "(...) y se ordena a la administración de JUDESUR para que se haga la invitación respectiva 

en el Diario Oficial la Gaceta, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que 

es la que nos habla de los principios y especialmente amparados en el de libre concurrencia. Además, 

instruye a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que dé una instrucción inmediata a la administración, 

de que para esta Junta Directiva de JUDESUR en aras de la libre concurrencia, la publicidad y sobre todo 

para la transparencia, todo aquel procedimiento que sea licitación abreviada tiene que ir al el Diario 

Oficial la Gaceta. (...)”  (hecho probado 4). Al respecto, observa esta División que el motivo del 

acto final básicamente obedece a la determinación de la Administración de publicar el concurso 

en el Diario Oficial La Gaceta, circunstancia que no era indispensable conforme la normativa 

vigente por el tipo de procedimiento utilizado. Al respecto, tal como fue indicado anteriormente, 

esta motivación no sería válida de frente a los hechos demostrados, es decir, en el caso se 

tiene acreditado que se procedió a tramitar el procedimiento abreviado de conformidad con la 

normativa que rige la materia (hechos probados 1, 2 y 5), por lo tanto no hay violación a los 

principios de contratación administrativa en este caso, pues se ha respetado la publicidad y 

participación en igualdad de condiciones entre los oferentes. También en el caso consta que se 

presentó una oferta (hecho probado 3), sobre lo cual no puede pretender la Administración que 

se deba al hecho de no haber invitado por publicación, pues ese hecho no ha sido demostrado 

en el caso. De esta forma, observa esta División que en el caso no existen las razones de 

interés público que obliga el artículo 29 de la LCA y 86 del RLCA, lo que implica que el acto de 

declaratoria dictado carece de motivo, por lo tanto sería absolutamente nulo. Así las cosas, este 

órgano contralor considera que lleva razón el apelante cuando indica que el hecho de no 

haberse publicado el concurso no es motivo suficiente para declarar el presente concurso 

desierto, pues el procedimiento se llevó de conformidad con el ordenamiento jurídico, 

respetando los medios para invitar y el respectivo trámite de procedimiento y no se ha 

demostrado en el caso, que dicha circunstancia incidiera particularmente en el hecho de 
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haberse presentado solo una oferta, ni que tampoco por ese mismo hecho se haya violentado el 

principio de publicidad y transparencia alegados en el acto final, de esta manera procede 

declarar con lugar el recurso planteado y se anula el acto de declaratoria de desierta.------ 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR  el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO SEGURIDAD TANGO S.A, y SEGURIDAD ALFA 

S.A. en contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2018LA-000001-JUDESUR, promovida por la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ZONA SUR (JUDESUR) para la “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las 

instalaciones de JUDESUR., ACTO EL CUAL SE ANULA. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
Edgar Herrera Loaiza 

Gerente de División a.i 
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