
R-DCA-0888-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con cinco minutos del diez de setiembre de 

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

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

que declaró desierta la Licitación Abreviada 2018LA-000002-11 promovida por el COMITÉ 

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

realización de trabajos de mantenimiento en la piscina olímpica en el Complejo Polideportivo 

de Cartago”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Corporación Femaco S.A., el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, presentó 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto que declaró desierta la 

Licitación Abreviada 2018LA-000002-11.--------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cinco minutos del treinta de agosto de dos mil 

diecinueve, se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante el oficio CCDRC-Prov-0035-2019 de fecha dos de setiembre de dos mil 

diecinueve, presentando ante este órgano contralor el mismo día.------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las 

prescripciones constitucionales, 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 mediante informe realizado y firmado por Katherine 

Espinoza Rojas, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago indicó: “(…) 

DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO Se considera recomendar la declaratoria de 

desierto del proceso de contratación por razones de interés público considerando las siguientes 

razones: 1. La oferta No. 3 Corporación Femaco S.A. aún y cuando se ajusta a las condiciones 

mínimas cartelarias, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. A. No cuenta con experiencia en la 

construcción y/o mantenimiento de piscinas, siendo este un campo muy específico de la construcción 

en la cual empresas se especializan por la particularidad de la infraestructura y condiciones que 

poseen estos trabajos y superficies. Es importante recalcar que la Administración está consciente de 

que dicha experiencia no fue originalmente requerida a nivel cartelario como un requisito no obstante, 

este aspecto no debe ser considerado un pleno derecho adquirido por el oferente por encima del 

interés general y público, máxime tomando en cuenta que el pliego cartelario no está exento de 
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errores o vacios que puedan afectar el análisis y adjudicación de un proceso de contratación lo cual 

no significa que se deba resolver a toda costa una adjudicación a favor de determinado oferente, ya 

que priva el interés público de asegurarse que el servicio y en este caso, las instalaciones deportivas 

(…) sean realizada por empresas expertas en la materia (…) Debe tenerse en cuenta que la 

experiencia en el campo de los servicios, sobre todo tratándose de obras se vuelve un aspecto 

necesario para mitigar el grado de riesgo que los trabajos no sean satisfactorios (…) Por otra parte, 

en línea con lo indicado anteriormente, el cartel de la licitación únicamente consideró trabajos de 

desprendimiento y colocación de nueva vitrocerámica con preparación de la superficie a intervenir, 

siendo este el escenario que se contempló, no teniéndose en cuenta trabajos más profundos de 

infraestructura de la piscina que se requiere realizar y que se ha venido a determinar posteriormente a 

la licitación producto de diferentes pruebas realizadas a la piscina, como lo es deficiencias en las 

tuberías e intervención del sistema hidráulico. Estos trabajos están totalmente relacionados con los 

solicitados en el cartel original y no pueden ser vistos de forma independiente por aspectos de 

eficiencia, precio, coordinación y acabados de obras. Esta situación viene a sumar en la necesidad de 

un replanteamiento de las especificaciones cartelarias, de ahí que no se considera viable la 

adjudicación en las condiciones actuales, ya que las mismas han variado en el tiempo y exigen un 

abordaje diferente por parte de la Administración (…)”. (Folios 0000424 y 0000425 del expediente 

administrativo). 2) Que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Cartago, según se observa en oficio con fecha del 21 de agosto del 2019 decidió en Sesión 

Ordinaria 56-19 realizada el lunes 19 de agosto, lo siguiente: “(…) Acuerdo 04-5619: A. Se 

ratifica la decisión de declaratoria de desierta de la Licitación Abreviada 2018LA-000002-11(…)” 

(Folio 0000432 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa dispone: “(…) La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que 

se determinen esos supuestos (…)”. En relación con lo anterior, el artículo 186 del reglamento a 

dicha ley establece: “(…) Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato (…)”, normativa que impone 

realizar el análisis de admisibilidad como actuación previa. Ahora bien, para el caso en 

concreto se tiene que el apelante indica que su empresa está legitimada para recurrir debido 

a que cumplió con todos los requisitos y que por ende, debe ser adjudicada. Considera que 
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existió una mala y subjetiva valoración por parte de la Administración que transgredió los 

principios de conservación de ofertas y de motivación del acto administrativo, al dictarse una 

declaratoria de desierto sin la menor fundamentación. Considera que existe falta de 

motivación del acto final, siendo que el artículo 86 RLCA exige una adecuada 

fundamentación basada en razones de interés público, siendo que estima que el Comité 

Cantonal no ha explicado los motivos de interés público que la obligan a declarar desierto. 

Manifiesta que el acto final tiene una nulidad absoluta en los elementos esenciales en tanto 

no existen razones objetivas técnicas para no adjudicarle a su empresa, conteniendo por lo 

tanto el acto un vicio en el motivo. Señala que contrario a la correcta motivación de los actos 

administrativos, la Administración no hace el más mínimo esfuerzo por justificar dicha 

resolución, siendo que solo procede a indicar que se declaró desierto y refiere al expediente 

para mayor detalle, pero que el expediente le ha sido negado. Continúa diciendo que el acto 

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 del cartel, 

además de que la Administración se ha negado a facilitar el expediente. Criterio de la 

División: En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que la Administración acordó 

declarar desierta la citada licitación abreviada (Hecho probado 2), acto que impugna el 

apelante. A partir de lo anterior, es menester indicar que en el caso de que se apele el acto 

que declara desierto el concurso, el apelante debe alegar que las razones de interés público 

son inexistentes o no vinculadas al caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 

188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es decir, como 

requisito esencial quien decida impugnar la decisión de una Administración de declarar 

desierto debe atacar justamente las razones por las cuales se ha declarado desierto, siendo 

que no resulta de recibo simplemente indicar que lo expuesto por la Administración no es 

una justificación suficiente, sino que debe desvirtuarse de manera categórica las razones 

dadas por la Administración para fundamentar su acto. En el presente caso, se tiene que la 

empresa recurrente estima que no hay motivación del todo en el acto emitido por la 

Administración, por lo cual plantea un recurso en términos generales, alegando la 

inexistencia de la fundamentación antes dicha. No obstante, observa esta Contraloría 

General que la Administración licitante realizó al menos un estudio en el cual, además de 

analizar las tres ofertadas presentadas al concurso, presenta sus razones para declarar 

desierto, indicando entre otras cosas, que le resultaba necesario contratar una empresa que 
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tuviera experiencia constructiva en piscinas –aunque reconoce que no lo indicó 

expresamente en el cartel actual- y además que deben realizarse labores adicionales a las 

originalmente definidas como alcance del objeto contractual de la presente licitación (Hecho 

probado 1). Así pues, es claro que existían razones dadas por la Administración que bien 

podían ser impugnadas por la recurrente. No obstante lo anterior, la empresa apelante se 

limita a realizar en su recurso un ejercicio de carácter general en el cual señala que no 

existen razones para declarar desierto el concurso, pero en el expediente se observan 

justificaciones que no han sido desvirtuadas de manera alguna por parte del recurrente. 

Ahora bien, en su escrito indica la apelante que no tuvo acceso al expediente administrativo, 

pero sin que acompañe esta aseveración de elementos probatorios que lleven a este órgano 

contralor a considerar que efectivamente no pudo revisar el expediente de la contratación. 

Sobre este punto, resulta preciso recordar que este mismo procedimiento ya había sido 

declarado desierto, y que la misma empresa aquí recurrente apeló dicha decisión 

(Resolución R-DCA-437-2019 de las nueve horas cincuenta y un minutos). En esa 

oportunidad, la apelante presentó un acta notarial de la cual se desprendía que no tuvo 

acceso al expediente de contratación, no obstante para su actual recurso no ha aportado 

prueba alguna de que se le impidiera revisar el expediente, y por ende en su recurso debió 

desvirtuar las razones dadas por la Administración para declarar desierto el procedimiento 

(Hechos probados 1 y 2). Por el contrario, tal y como se indicó, se observa que la 

Administración licitante sí expuso varias razones para declarar desierto el concurso, 

específicamente observa esta Contraloría General que dicha Administración menciona dos 

razones de peso para no continuar con el procedimiento: en primer lugar, el hecho de que si 

bien el cartel no lo indicaba, era necesario contar con una empresa con experiencia en 

procesos constructivos en piscinas, dada la especialidad del objeto contractual, y segundo, 

la necesidad de realizar trabajos adicionales a los que originalmente se consideraron como 

objeto y alcance de la actual licitación, teniendo que replantearse por lo tanto las cláusulas 

cartelarias referente al objeto para lograr realizar estas otras actividades –como por ejemplo, 

la intervención del sistema hidráulico- (Hecho probado 1). Así pues, no basta con que el 

apelante indique de manera general que el acto de declaratoria de desierto no se encuentra 

motivado, sino que debe explicar de manera amplia y debidamente fundamentado por qué 

considera esto, siendo que para el presente caso se observa dentro del expediente 

administrativo un informe que expone las razones de la Administración para fundamentar el 
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acto final tomado. Así pues, el recurso presentado tiene una clara falta de fundamentación, 

incumpliendo el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al no 

atacar las razones de la Administración para declarar desierto, siendo que solamente indica 

que el acto no fue motivado, pero sin que explique por qué esto es así, o que desvirtúe que 

las razones dadas por la Administración no son de interés público y que por lo tanto no 

ameritan la declaratoria de desierto, esto según lo regula el artículo 188 inciso a), párrafo 

segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es así como, ante la 

declaratoria de desierto del concurso no bastaba con que la apelante únicamente indicara 

que cumple con todos los requisitos, sino que tenía que haber atacado y desacreditado los 

motivos invocados por la Administración para tomar la decisión de declaratoria de desierto, 

ejercicio argumentativo que no realizó la apelante. Adicionalmente, en cuanto a lo alegado 

por la recurrente de que no tuvo acceso al expediente esto no se encuentra probado en 

forma alguna; siendo además que sobre dicho tema esta Contraloría General de la 

República fue clara en la resolución que resolvió el anterior recurso de apelación interpuesto 

dentro de este mismo procedimiento, en cuanto a que debía consagrarse el acceso al 

expediente: “(…) 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 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 
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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 perjuicio además de lo dispuesto en los artículos 27 y 30 

Constitucionales. Lo anterior en tanto no debe perderse de vista que la Administración se encuentra 

manejando fondos públicos y en consecuencia, 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 

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 que debe imperar en las actuaciones dentro de estos procesos que 

involucran 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 

(…)” (Resolución R-DCA-437-2019 de las nueve horas cincuenta y un minutos). Por su parte, 

la apelante no ha demostrado que luego de devuelto el expediente de la contratación al 

Comité Cantonal, al resolver el recurso de apelación, y éste elaborar el informe para la 

decisión ahora adoptada no le haya permitido tener acceso y poder revisar el expediente, 

incumpliendo con lo dicho por esta Contraloría General. Así las cosas, las razones 

expuestas por la Administración para declarar desierto no han sido rebatidas, ni mucho 

menos desvirtuadas, por lo cual se concluye que el recurso no tiene una debida 

fundamentación y por ende debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta de 

conformidad con lo regulado por el artículo 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 29, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182 y 

siguientes y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por  

CORPORACIÓN FEMACO S.A., en contra del acto que declaró desierta la Licitación 

Abreviada 2018LA-000002-11 promovida por el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE CARTAGO para la “Contratación para la realización de trabajos de 
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mantenimiento en la piscina olímpica en el Complejo Polideportivo de Cartago” 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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