
R-DCA-0438-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cincuenta y tres minutos del catorce de mayo 

de dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN FEMACO S.A., en contra del acto 

que declaró desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000005-12 promovida por el COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO para la “Contratación para la 

realización de trabajos de mantenimiento de la estructura y cubierta de techo de gimnasio 

principal en el complejo Polideportivo de Cartago”.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día once de marzo de de dos mil diecinueve la empresa Corporación FEMACO 

S.A., presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República, en 

contra del acto que declaró desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000005-12.----------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veintisiete minutos del veinticinco de marzo de dos 

mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración para que se refiriera a los 

argumentos expuestos en el recurso de apelación, diligencia que fue atendida mediante 

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

III. Que mediante auto de las once horas diecinueve minutos del cuatro de abril de dos mil 

diecinueve, se le requirió a la Administración que complementara su respuesta a la 

audiencia inicial, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y dos minutos del doce de abril de dos 

mil diecinueve, se concedió audiencia especial a la apelante respecto de las respuestas de 

la Administración a la audiencia inicial y a la audiencia especial de las once horas 

diecinueve minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve. Esta diligencia no fue 

contestada por la recurrente.------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración 

declaró desierto el concurso de mérito (Folio numerado en color rojo en la esquina inferior 

derecha 0000127 del expediente administrativo). 2) Que mediante documento identificado 

como “LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-0005-12” la Administración licitante indicó: “(…) 1) 
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la fecha de recepción de las ofertas es el 26 de noviembre del 2018, y según punto 21.1 del cartel de 

licitación indica que la adjudicación se dará dentro los 20 días hábiles posteriores a la apertura, por 

tanto, la licitación debe estar adjudicada para el 24 de diciembre de 2018. 2) Se solicita como 

requisito de admisibilidad los estados financieros auditados de los últimos 3 periodos terminado por 

tanto, el principio de igualdad y libre competencia artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa 

indica que no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes, 

además no se indica el profesional que realizará el estudio y análisis de los estados financieros por 

tanto el requisito de admisibilidad no genera ningún valor a la contratación. 3) No se tiene un estudio 

de mercado para que los analistas puedan basar su criterio sobre el precio excesivo en este caso no 

se puede determinar si el precio es ruinoso o no remunerativo o excesivo según artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por tanto, para esta licitación se recomienda 

declarar desierto el concurso, por razones de protección del interés público (Art 86 RLCA) (…)” 

(Folios numerados en color rojo en la esquina inferior derecha 0000124 y 0000125 del 

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

II. SOBRE LA AUDIENCIA FINAL. 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 procedente prescindir en este caso de la audiencia final por 

las razones expuestas y así se hace de conocimiento de las partes.--------------------------------- 

III. SOBRE EL ACCESO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: Como parte de su recurso, 

la empresa apelante manifiesta que la Administración le negó el acceso al expediente 

administrativo, aportando copia de un acta notarial en donde la Notaria Pública Paula Durán 

Quirós, da fe de que se presentó a la ventanilla de atención al público del Comité Cantonal 

de Deporte y Recreación de Cartago con el representante de la sociedad apelante y que se 

le indicó que no se le podía mostrar el expediente ni podía brindársele copia del mismo, en 

tanto el expediente en cuestión no se encontraba en la oficina del Comité. Ahora bien, de lo 

anterior se desprende, y siendo que la Administración no rebatió este punto, que el apelante 

no tuvo acceso al expediente administrativo y que por ende, no fue hasta que este órgano 

contralor lo puso a su disposición que la apelante tuvo la oportunidad de conocer el 

contenido del mismo y en especial de las razones por las cuales se declaró desierto el 

concurso de mérito, lo que a todas luces, es una clara violación al principio de publicidad, 

consagrado en los artículos 6 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 2 inciso c) de 

su Reglamento (RLCA). Al respecto, resulta importante resaltarle a la Administración 
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licitante, que el artículo 6 de la LCA establece: “(…) Los procedimientos de contratación se darán 

a la publicidad por los medios correspondientes a su naturaleza. Todo interesado tendrá libre acceso 

al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria (…)”. (El subrayado 

no es del original), mientras que el artículo 2 inciso c) RLCA señala: “(…) c) Publicidad. Los 

procedimientos de contratación se darán a conocer por el medio electrónico designado al efecto, 

atendiendo su naturaleza. Se debe garantizar el libre y oportuno acceso al expediente electrónico, 

que deberá contener la totalidad de las actuaciones relacionadas con la actividad de contratación 

administrativa realizada (…)” (subrayado no es del original). Así pues es claro que existe una 

obligación de la Administración licitante de poner a disposición de cualquier interesado el 

expediente administrativo y por ende, no resulta de recibo de ninguna forma, que el 

expediente de un determinado concurso no pueda ser de libre acceso y/o público siendo que 

de presentarse esta situación, se estaría contrariando con uno de los principios rectores en 

materia de compras públicas, como lo es la publicidad, sin dejar de lado el hecho, la 

violación que se provoca al mismo artículo 27 y 30 Constitucional. Lo anterior en tanto no 

debe perderse de vista que la Administración se encuentra manejando fondos públicos y por 

ende, sus actuaciones deben ser de acceso libre para todos los interesados y por 

consiguiente, el expediente administrativo debe encontrarse en las instalaciones de la 

Administración –siendo que es esta la responsable de la custodia del mismo- y encontrarse 

además disponible para su revisión. Lo anterior deberá ser tomado en cuenta por la 

Administración licitante para futuras contrataciones, en tanto resulta totalmente contrario a la 

normativa de contratación administrativa, y a la transparencia con la cual deben manejarse 

los fondos públicos, que los interesados no puedan tener acceso al expediente 

administrativo, guardando las salvedades, claro está, de los documentos que deban ser 

declarados confidenciales. --------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO: Sobre la fundamentación del acto final. La apelante indica que 

su plica cumplió con todos los requerimientos técnicos, jurídicos, financieros y de 

admisibilidad definidos en el reglamento del concurso, por lo que declarar desierto este 

atenta contra el principio de conservación de las ofertas. Considera que el acto final del 

presente concurso no ha cumplido con lo indicado en el artículo 86 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) y con antecedentes de la Contraloría General de la 

República, en el sentido que la Administración en caso de declarar desierto se encuentra en 

la obligación de acreditar razones de interés público que la obligan a dicha decisión. 

Considera que declarar desierto el concurso no es algo que se pueda tomar a la ligera, 

siendo que más bien la Administración debe señalar con claridad los motivos de interés 
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público y como ellos afectan negativamente y de manera irremediable la terminación normal 

del concurso, ejercicio que estima la Administración no ha realizado en el presente caso, 

teniendo un vicio el acto administrativo en el motivo. Estima además que el acto final 

presenta vicios graves al haberse dictado una declaratoria de desierto sin contar con 

motivos o razones para hacerlo, ya que su oferta cumple con todos los requisitos y su oferta 

podría ser la ganadora del concurso. De igual manera indica que la Administración le negó 

acceso y copia al expediente, lo que demuestra a través de un acta notarial, y esto ha 

perjudicado a su empresa para presentar una apelación más fundamentada. La 

Administración indica que existe falta de fundamentación en el recurso y que además 

tampoco tiene legitimación la empresa apelante, al no acreditar la posibilidad de resultar 

adjudicatario, además indica que la apelante no logra demostrar que las razones de interés 

público para declarar desierto son inexistentes y no vinculadas al caso. Posteriormente 

explica las razones para declarar desierto el concurso y además señala que el Comité no 

tiene contenido presupuestario para hacer frente a esta erogación, puesto que esta licitación 

y adjudicación fue contemplada en el presupuesto del ejercicio económico y que en el actual 

periodo fiscal, no existen los fondos para hacerle frente a la contratación. Seguidamente, al 

contestar audiencia especial conferida al efecto, indicada que la posibilidad de inyectar 

contenido presupuestario a esta licitación en el presente periodo no es viable. Criterio de la 

División: Para iniciar con el análisis del presente recurso, resulta importante resaltar que en 

cuanto a la declaratoria de desierto de un concurso, el artículo 86 del RLCA dispone: “(…) Si 

al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales 

del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los 

incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. (…) 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 (…)” Así, ha de quedar claro que un procedimiento 

se “declara infructuoso” cuando no se presentaron ofertas o si se llegaron a presentar, éstas 

no se ajustan a los elementos esenciales del concurso. En cambio, es posible declarar 

“desierto” un concurso cuando a pesar de contar con ofertas elegibles, por razones de 

interés público, no es recomendable adjudicar, debiendo existir acto motivado de ello. 

Realizada la anterior precisión, se torna en esencial el deber de la Administración al 

momento de adoptar el acto final de un procedimiento, ya sea una adjudicación o declarar 
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desierto o infructuoso el concurso, la debida motivación del acto. En cuanto a la motivación 

de los actos, este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-718-2015 de las quince 

horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince señaló: “(…) La 

motivación de los actos, además de ser un requisito sustancial, asume relevancia en un doble 

sentido; por un lado, sirve de medio para acreditar las causas que valora la Administración para 

emitirlo y, por otro lado, resulta de utilidad para el administrado ya que conociendo los motivos que 

tuvo la entidad para su actuar, puede utilizar los mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone 

para combatirlo. Así las cosas, debe ese centro hospitalario realizar el estudio técnico 

correspondiente, tomando en consideración lo ofertado y lo solicitado en el cartel, de forma motivada 

y acreditando lo actuado en el expediente (…)”. Ahora bien, analizando todo lo anterior para el 

presente caso, se tiene que el Comité Cantonal de Deportes de Cartago (en adelante, el 

Comité o la Administración), consideró que lo más oportuno para el interés público era 

declarar desierto el concurso (hecho probado 1), tomando como base las razones expuestas 

en el estudio de las ofertas (hecho probado 2). Sin embargo observa este órgano contralor, 

que no existe una adecuada fundamentación en el acto que declara desierto la licitación, en 

tanto las razones expuestas por la Administración, tal y como se procederá a indicar no 

resultan suficientes para ser consideradas de interés público, así como tampoco se observa 

que la Administración licitante haya procedido a ampliar o explicar dichas razones en la 

audiencia inicial conferida al efecto. Así las cosas, se tiene que la Administración en primer 

lugar consideró que al haberse pasado el plazo para adjudicar definido en el cartel, era 

necesario declarar desierto (hechos probados 1 y 2). Si bien los plazos definidos en el cartel 

deben ser cumplidos, lo cierto es que el hecho de que este plazo se haya superado, no es 

necesariamente una razón de interés público para declarar desierto el concurso, toda vez 

que la competencia para dictar el acto se mantiene, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas que correspondan al efecto, pero no basta esta indicación como sustento de 

una declaratoria de desierto. Como segundo punto, la Administración indica que el hecho de 

solicitar como requisito de admisibilidad estados financieros auditados en los últimos tres 

periodos, es otro de los motivos para declarar desierto el concurso (hechos probados 1 y 2). 

Al respecto, no comprende esta Contraloría General de la República, por qué debe 

entenderse que esta es una justificación para declarar desierto el concurso y que de lo 

contrario se estaría afectando el interés público. Si la Administración considera que algún 

requisito cartelario imposibilita la consecución del interés general perseguido y que por ende 

de continuar, más bien se estaría afectando a este, lo pertinente es que procediera a detallar 

de manera amplia y detallada por qué este requisito le impide cumplir el interés público, 
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ejercicio este que no ha sido realizado por la Administración. Como tercer punto y final se 

tiene que la Administración considera que no tiene un estudio de mercado para determinar si 

el precio es excesivo o ruinoso (hechos probados 1 y 2). Una vez más observa esta 

Contraloría General, que la Administración faltó a su deber de motivar adecuadamente las 

razones por las cuales la ausencia de este estudio de mercado imposibilitaba realmente 

obtener con la adjudicación, la satisfacción de la necesidad pública perseguida, por lo que lo 

más conveniente para el interés público era declarar desierto el concurso de mérito. Lo 

anterior en tanto el hecho de que no exista estudio de mercado no es en sí mismo una razón 

para declarar desierta la licitación, en tanto el estudio y valoración de los precios de las 

plicas, es una responsabilidad propia de la Administración salvo que lograre explicar por 

ejemplo, que la ausencia de este estudio de mercado, por la especialidad del servicio, le 

imposibilitaba realmente efectuar una adecuada valoración bajo parámetros objetivos de las 

ofertas y sus alcances, lo cual en todo caso no fue efectuado de esa forma. De acuerdo a 

todo lo anteriormente explicado, resulta claro para este órgano contralor que no existen 

razones de interés público, debidamente justificadas por la Administración licitante que 

lleven a concluir de manera unívoca, que lo más conveniente sea declarar desierto el 

concurso. Tal y como se explicó, es deber de la Administración al declarar desierto un 

concurso público, explicar detalladamente las razones por las cuales de continuar con el 

concurso, más que satisfacer el interés público, se estaría perjudicando el mismo. No 

obstante lo anterior, la Administración no ha detallado en forma alguna dichas razones, 

siendo que más bien, de las justificaciones expuestas no se pueden desprender 

consideraciones de interés público que ameriten la declaratoria de desierto. Si bien la 

adopción de este tipo de actos finales es una facultad de la Administración, tal y como se 

indicó anteriormente, estas decisiones deben tomarse de manera motivada y sin que existan 

dudas respecto a las justificaciones de interés público. Sobre el particular, en nuestra 

resolución R-DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, este Despacho indicó sobre el tema, 

lo siguiente: “(…) a)-Sobre la motivación de los actos administrativos en general: La motivación 

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

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

esta encuentra su fundamento tanto en el principio de legalidad como en el derecho de defensa 

(artículos 11 y 39 Constitucionales). No en vano la Sala Constitucional ha realizado importantes 

referencias sobre esta formalidad en sus sentencias, indicando al respecto lo siguiente: “(…) IV.-

SOBRE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La motivación del acto 

administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una explicación de las razones que llevaron 
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a su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo formalista que pueda ser cumplido con la 

fabricación “ad hoc” de los motivos. En consecuencia, para ver satisfechas las exigencias del debido 

proceso y del derecho de defensa, la resolución debe contener en forma explícita las circunstancias 

de hecho y de derecho que han motivado a la Administración Pública, al dictado o emanación del acto 

administrativo. Así las cosas, y en estrecha relación con la transcripción jurisprudencial que se 

desprende del apartado precedente, se tiene que la debida motivación del acto forma parte del debido 

proceso. Bajo esa inteligencia, el administrado goza de una mayor protección de sus derechos, 

puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva 

administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto 

administrativo para efectos de su impugnación (…)” (Sentencia 2008-008552 de las dieciséis horas 

y tres minutos del 21 de mayo del 2008. En sentido similar pueden verse también las sentencias 

2008-003043 y 2008-009738). Para mayor abundamiento, la doctrina administrativa también reconoce 

el valor que la motivación o fundamentación de los actos que emite la Administración Pública posee 

dentro del ejercicio de sus potestades, señalando sobre ese particular que “(sic) La demostración de 

este aserto ha sido emprendida por FERNÁNDESZ RODRÍGUEZ, quien señala: “la motivación de la 

decisión comienza (…) por marcar la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, y ello porque, si no 

hay motivación que la sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola voluntad de quien la 

adopta, apoyo insuficiente, como es obvio, en un Estado de Derecho en el que no hay margen, en 

principio, para el poder puramente personal. Lo no motivado es ya por este solo hecho arbitrario (…)” 

(Marcos Fernando Pablo. La motivación del acto administrativo. Editorial Tecnos S.A.1993. pág 144). 

Precisada de esta forma, la relevancia que reviste el que la Administración motive adecuadamente los 

actos que emite, no sólo bajo un principio de autocontención sino que además para garantizar a los 

administrados, el correlativo derecho de conocer con claridad los motivos en que se ha apoyado para 

su emisión, procederemos en el siguiente apartado a analizar las razones que llevaron al Banco 

Nacional a declarar la deserción de la Licitación Pública 2008LN-000040-01, para determinar si el 

acto emitido contó con la motivación suficiente para esa finalidad. b)-Sobre el caso en análisis: Del 

expediente administrativo que ampara el proceso comentado se aprecia, que una vez puesta en 

conocimiento la Dirección de Crédito del Banco Nacional, de las ofertas presentadas en el citado 

concurso para su correspondiente valoración, esta recomendó la declaratoria de desierto por lo que 

consideró “anomalías detectadas en los criterios de evaluación”, aspecto que es reiterado ante el 

Comité de Licitaciones de esa entidad bancaria y que concluyó con la declaratoria de desierto del 

citado proceso concursal. (folios 328, 329 y 330, y hechos probados 5, 6, 7 y 8). 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 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 
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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 (…)” Al contrario de lo expresado, en el ejercicio de la Administración que motiva 

la declaratoria de desierto (hecho probado 1), se observan una serie de carencias tanto en 

fundamentación –inclusive sin que el estudio técnico correspondiente se encuentre firmado 

por los profesionales que lo elaboraron-, como en el manejo de los conceptos de 

contratación administrativa que justifican dicha decisión, siendo que más bien no se observa 

la existencia de verdaderas razones de interés público que fundamenten dicha decisión, 

teniendo la apelante razón en sus argumentos en contra de dicha decisión. Como se indicó 

líneas antes, la Administración en su estudio no expuso razones que puedan tomarse como 

de interés público, así como tampoco al contestar la audiencia inicial, siendo que al 

responder dicha audiencia, se limitó a indicar que el recurso debía ser rechazado por falta 

de fundamentación y que no podía adjudicar a una empresa sin experiencia en el objeto 

contractual, siendo este además, un requisito que no definió en su cartel como una 

exigencia de admisibilidad, lo que ha sido reconocido por la propia Administración. 

Asimismo, en su contestación a la audiencia inicial la Administración indica que no hay 

razones suficientes por parte de la apelante para traerse abajo un “acto de adjudicación” en 

relación a una oferta que cumple con todos los requisitos, demostrando que la 

Administración no tiene claridad respecto a su propio acto final, en donde como puede 

observarse no existe ningún adjudicatario. No obstante todo lo anterior, y a pesar de la 

ausencia de motivación por la Administración, lo que conllevaría sin lugar a dudas a declarar 

con lugar el recurso por esa razón, al contestar la audiencia inicial conferida al efecto, la 

Administración licitante indicó que “(…) Finalmente hemos de indicar al órgano contralor, que en 

este momento el Comité no tiene contenido presupuestario para hacer frente a esta erogación, puesto 

que esta licitación y adjudicación fue contemplada en el presupuesto del ejercicio económico 2018. 

En el actual periodo fiscal, no existen los fondos para hacerle frente a esta contratación (…)” (folio 45 

del expediente de apelación). Al respecto de dicha contestación, este órgano contralor le 

requirió a la Administración licitante mediante auto de las once horas diecinueve minutos del 

cuatro de abril de dos mil diecinueve, que explicara si podían inyectar contenido 

presupuestario al menos por la oferta del recurrente, ello en atención a lo dispuesto por el 

artículo 30 del RCA, ante lo cual la Administración licitante manifestó que: “(…) Por tales 

razones, la posibilidad de inyectar contenido presupuestario a esta contratación en el presente 

periodo, no lo consideramos viable (…)” (folio 71 del expediente de apelación). Sobre estas 

manifestaciones se le confirió audiencia especial a la recurrente, mediante auto de las nueve 
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horas cincuenta y dos minutos del doce de abril de dos mil diecinueve, no obstante, no se 

recibió contestación alguna a dicho auto. Así las cosas, aún y cuando el reclamo inicial del 

apelante en punto a la ausencia de motivación del acto, es compartido por este Despacho, 

lo cierto es que el hecho que la Administración ya no cuente con contenido presupuestario 

para hacerle frente a la presente contratación, y sin posibilidad de inyectar contenido 

económico posteriormente, hace que la oferta de la apelante no sea susceptible de 

adjudicación. Conviene aclarar que este órgano contralor no puede obligar a la 

Administración a inyectar el contenido presupuestario asignado a la contratación en los 

casos en que la propia Administración licitante ha manifestado que no tiene medios para ello 

y debe tenerse presente además que el presupuesto es el límite de acción de las 

instituciones. Al respecto de este tema, en el artículo 8 de la LCA se indica: “(…) Artículo 8: 

Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva (…)”. Por su parte, el artículo 9 

del RLCA, en lo que interesa indica: “(…) no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no 

se cuente con el disponible presupuestario (…)”. Así pues, para efectos de promover cualquier 

procedimiento de compra (ordinario o de excepción), es necesario que la Administración 

cuente con los recursos presupuestarios suficientes, con la idea de poder satisfacer 

económicamente los requerimientos de la contratación en cuestión, por lo tanto, la 

Administración debe tener los recursos económicos necesarios para pagar el costo del 

proyecto que pretende realizar, en donde se incluye a su vez, la contraprestación monetaria 

que debe pagarse al eventual contratista por sus servicios. De lo contrario, es decir de no 

contar con estos recursos, se caería en el absurdo de realizar un procedimiento concursal o 

de eventualmente dictar un acto de adjudicación sin que exista el contenido presupuestario 

necesario para hacerle frente a las contraprestaciones respectivas. Para el caso en 

cuestión, se observa que en la actualidad la Administración no cuenta con el contenido 

presupuestario necesario para cumplir con sus obligaciones en el supuesto de un eventual 

acto de adjudicación, que es lo pretendido por el apelante, siendo la Administración clara en 

que no cuenta con contenido económico y que no puede inyectar contenido alguno. Así las 

cosas, a pesar de llevar razón el apelante en su argumento de fondo, carecería de sentido 

anular por esa razón el acto indebidamente motivado, pues el resultado posterior sería la 

imposibilidad nuevamente de adjudicar el concurso ante la ausencia de presupuesto para 

esa finalidad. Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso presentado ante 

la carencia de recursos presupuestados.--------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 8 

y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, 9 y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CORPORACIÓN FEMACO S.A., en contra del acto que declaró 

desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000005-12 promovida por el COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO para la “Contratación para la 

realización de trabajos de mantenimiento de la estructura y cubierta de techo de gimnasio 

principal en el complejo Polideportivo de Cartago”.2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. 

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