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R-DCA-00645-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de junio del dos mil veinte.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000010-

0008700001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA para la compra de chalecos antibalas.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de abril del dos mil veinte, la empresa Grupo Unihospi Sociedad Anónima 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto que 

declaró desierta la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 promovida por la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería para la compra de chalecos 

antibala. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de abril del dos mil veinte, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud 

fue atendida mediante el oficio PI-0221-04-2020 del treinta de abril del dos mil veinte donde se 

indica que el procedimiento se realizó de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del ocho de mayo del dos mil vente, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración con el objeto de que manifestara por escrito lo que a 

bien tuviera con respecto a los alegatos del apelante, y para que ofreciera las pruebas que 

considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas y diez minutos del veintisiete de mayo del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información 

adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

V. Que mediante auto de las ocho horas del ocho de junio del dos mil veinte, esta División confirió 

audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo manifestado por la Administración en los 

oficios PI-0273-AL-06-2020, DG-1207-06-2020 y Cert. GRF-0838-2020, todos del cuatro de junio 

del año en curso. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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



2 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

VI. Que mediante auto de las trece horas y veinte minutos del diez de junio del dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información 

adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

VII. Que mediante auto de las diez horas del quince de junio del dos mil veinte, esta División 

confirió audiencia especial al apelante para que para que se refiriera a lo manifestado por la 

Administración en el oficio PI-0283-AL-06-2020 del doce de junio último. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------------ 

VIII. 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 

no era necesario, ya 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 

presente asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por acreditados los siguientes 

hechos probados: 1) Que el Director Administrativo Financiero de la Dirección General de 

Migración y Extranjería emitió el oficio DAF-150-03-2020 fechado 30 de marzo del 2020, el cual 

indica lo siguiente: 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Recomendación de adjudicación’ 

acceso ‘Consultar’, página denominada ‘Informe de recomendación de adjudicación”,  Archivo 

adjunto denominado ‘DAF-150-03-2020 Resp. PI-0155-03-2020 criterio técnico recurso CGR 

compra chalecos.pdf’, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP). 2) Que la Gestión de Proveeduría de la Dirección General de 

Migración y Extranjería emitió el documento denominado “Informe de Recomendación de 

Declaratoria de Desierta”, el cual indica lo siguiente:  
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Recomendación de adjudicación’ 

acceso ‘Consultar’, página denominada ‘Informe de recomendación de adjudicación”,  Archivo 

adjunto denominado ‘Informe de Recomendación de Desierta 2019LA-000010-0008700001 

(chalecos).pdf’, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 3) Que el Secretario de la Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería emitió el oficio JAD-140-04-2020 del 17 de abril del 2020, el cual dice lo 

siguiente: 
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(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado ‘Recomendación de adjudicación’ 

acceso ‘Consultar’, página denominada ‘Informe de recomendación de adjudicación”,  Archivo 

adjunto denominado “JAD 140-04-2020 Erika García Acuerdo 3 y 4 sesión 11 del 17 de abril.pdf’, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: el apelante manifiesta lo siguiente: a) Con respecto a la fundamentación 

del acto final: que el informe de recomendación para declarar desierto el concurso así como en 
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el acuerdo tomado por la Junta Administrativa de la Dirección de Migración y Extranjería carecen 

de una adecuada fundamentación, por cuanto son omisos en indicar cuáles son los motivos de 

interés público que justifican la declaratoria de desierto, tal y como lo dispone el artículo 86 del 

RLCA, y se limitan a indicar la falta de contenido presupuestario, aspecto que es una obligación 

de la Administración. Considera que la declaratoria de desierto no hace referencia a motivos 

específicos de interés público que le den sustento. b) Con respecto al aval del jerarca institucional: 

menciona que en la resolución R-DCA-00264-2020 la Contraloría General indicó que la decisión 

de realizar o no una modificación presupuestaria para darle contenido económico a la licitación 

bajo análisis es una decisión institucional, y por lo tanto ésta debe ser emitida o avalada por el 

jerarca institucional, sin embargo esa instrucción ha sido desatendida e ignorada por la 

Administración, habida cuenta que la recomendación la ha suscrito Mario Brenes Solano analista 

de la Unidad de Contratación Administrativa de la Gestión de Proveeduría, quien a su vez se basó 

en lo instruido por Agustín Barquero Acosta Director Administrativo Financiero, sin embargo en 

ninguno de esos documentos se dejó constancia de haber consultado o haber obtenido el aval 

del jerarca institucional. Así las cosas, considera que el acto impugnado presenta un vicio grave 

que obliga a su anulación, pues no se podría aceptar que el Director Administrativo Financiero 

haga las veces del jerarca institucional al que aludió la Contraloría General. c) Con respecto a la 

asignación de recursos por parte del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC): 

manifiesta que el Director Administrativo Financiero ha afirmado que el CONAFAC no tiene la 

obligación legal de asignar los recursos económicos en el presente ejercicio presupuestario, sin 

embargo no ha aportado ninguna prueba que demuestre su aseveración, por lo que no se podría 

afirmar que dicho Consejo no pueda o no quiera asignar recursos para el presente año. d) Con 

respecto a la decisión de la Administración de no asignar recursos en el presupuesto del 2020: 

manifiesta que la Administración no puede soslayar lo regulado en el artículo 8 de la LCA, el cual 

significa que desde el inicio de este proceso licitatorio la Administración debió contar con los 

recursos presupuestarios suficientes, y después, producto de la apelación, lo que debió hacer era 

realizar los trámites pertinentes para asegurar la existencia de ese contenido en el ejercicio del 

2020. e) Con respecto al compromiso de las subpartidas presupuestarias para el pago de 

erogaciones ya existentes:  manifiesta que en la recomendación para declarar desierto el 

concurso se indica que los recursos financieros se encuentran debidamente comprometidos para 

el pago de las erogaciones que genere la adquisición de bienes y servicios, pero dicha afirmación 

carece de todo respaldo habida cuenta que no se acompaña de prueba idónea que demuestre 
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que todo el presupuesto del 2020 se encuentra totalmente comprometido, como se afirma. Agrega 

que no se muestran los planes de compra, los objetos contractuales que buscan adquirir, las 

fechas de cada compra y los montos relacionados; en otras palabras, carece de un cronograma 

institucional que demuestre lo que se dice. f) Con respecto a la adquisición de los recursos 

económicos con cuenta al Fideicomiso del Fondo Especial de Migración: señala que en el Informe 

de Recomendación se indica que la Administración recurrirá a la disponibilidad de recursos con 

la que cuenta el Fideicomiso del Fondo Especial de Migración, y que con ello se asignarán los 

recursos necesarios para cubrir esta necesidad, y agrega que esa afirmación demuestra que la 

necesidad administrativa persiste, y la estrategia seguida para no adjudicarle a su representada 

es evidente, ya que el Fideicomiso realizaría otro concurso por su propia cuenta. La 

Administración manifiesta lo siguiente: a) Sobre la motivación del acto final: explica que a lo largo 

del procedimiento ocurrieron una serie de circunstancias sobrevinientes, algunas no previsibles 

al momento de la planificación de la contratación como lo son las dificultades para la realización 

de las pruebas de destrucción balística, que alargaron el dictado del acto final así como otros 

propios de la contratación, pero además una serie de circunstancias que giran en torno a otros 

contratos que tramita la Administración, repercutiendo en el plan presupuesto y que eran 

imprevisibles causando impacto a nivel de la ejecución presupuestaria y los escenarios 

planteados. Agrega que al tener la oportunidad de volver a valorar los escenarios que se 

presentaron en diciembre del año 2019, una vez aprobado el presupuesto del año 2020, y con 

una certeza de cuales dineros efectivamente comprometidos se debían “arrastrar” como créditos 

para el actual período, la Administración determina que no podrá hacer frente a dicha obligación, 

escenario que se repite nuevamente en marzo de 2020, lo cual es una razón de interés público 

pues no se puede comprometer la Administración en obligaciones que no podrá honrar, en una 

acción absolutamente ilegal y expondría a la Institución a afrontar las acciones legales pertinentes, 

sino además que esto ocasionaría un perjuicio al adjudicatario quien vería afectado su patrimonio 

al no poder percibir el pago de dicha contratación en plazo esperado, por lo que la Administración 

en un acto de eficiencia, eficacia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, al 

determinar que no cuenta con recursos económicos suficientes para esta compra y que no es 

posible realizar la modificación presupuestaria que indica el recurrente, decide nuevamente 

declarar desierta la contratación. Expone que en el planteamiento de este recurso, al igual que 

en el recurso anteriormente planteado con la misma línea argumentativa, el recurrente no logra 

demostrar que la Administración tenga la capacidad de obtener los recursos económicos para 
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hacer frente a la contratación que pretende obligar a que se le adjudique. Indica que el oficio DAF-

0150-03-2020 cita una serie de razones presupuestarias por las cuales no es posible para la 

Administración hacer frente al compromiso que significaría adjudicar la contratación, además de 

las razones por las cuales tampoco es posible realizar la modificación presupuestaria que 

pretende el recurrente, con tal de que se cumplan sus expectativas de derecho por encima del 

interés público, oficio que forma parte del expediente administrativo de la contratación, por lo que 

no es cierto que se carece de fundamentación para esta declaratoria. Por el contrario, podrán 

encontrarse tanto en el citado oficio como en el informe de recomendación de adjudicación una 

serie de razones que fundamentan sólidamente el acto recomendado. Agrega que  el informe de 

recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicación se basa en razones técnicas 

presupuestarias y estas razones son de interés público y de legalidad. b) Sobre la obligación de 

reservar los recursos en el presupuesto del 2020: menciona que se considera comprometido el 

presupuesto de los trámites que nacen de una obligación jurídica con un tercero, amparados en 

documentos de ejecución presupuestaria autorizados (por ejemplo contratos u órdenes de pedido 

de compra), para ello los procesos de contratación ya deben haber concluido, contar con una 

adjudicación en firme y con un contrato al menos (en los casos que este se requiera), pero este 

no es el caso, pues el procedimiento de compra de chalecos antibalas no cuenta con un acto de 

adjudicación, mucho menos con un documento de ejecución presupuestaria que obligue a la 

Administración a “reservar” en el presupuesto del año 2020 los recursos necesarios para hacer 

frente a dicha contratación.  Menciona que no existía para el trámite en cuestión un compromiso 

a nivel presupuestario ni del sistema SIGAF, sino que al encontrarse aún en estado de análisis 

para el 31 de diciembre de 2019, el dinero disponible debió caducarse sin que existiera una 

obligación legal de considerarlo dentro de los montos a arrastrar para el presupuesto 2020, tal y 

como bien lo explica el oficio DAF-0150-03-2020 suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, 

Director Administrativo Financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería y el cual 

sirve como criterio técnico de fundamento para la recomendación y posterior declaratoria de 

desierto, dejando una amplia justificación de los diferentes escenarios que valoró la 

Administración y el porqué de la decisión tomada. En cuanto a la ausencia de programas y plazos 

de ejecución de los contratos, así como del aporte de los presupuestos, planes de compras y 

demás documentación solicitada por el recurrente, indica que toda esta documentación es de 

acceso público y se puede encontrar en la plataforma SICOP, como en la página web de la 

Institución donde es de libre consulta, en el link de transparencia, tal y como lo pide la normativa, 
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igualmente se puede consultar en SICOP todas las contrataciones de la Administración y verificar 

la ejecución de estas, de ahí que existe todo el acervo probatorio que el recurrente dice en su 

recurso no tener. d) Sobre la disponibilidad de recursos del Consejo Nacional de Facilitación del 

Comercio  (CONAFAC):  manifiesta que  el dinero proveniente de CONAFAC es un aporte que 

dicha entidad hace de forma voluntaria a la Junta Administrativa de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, sin que esto llegue a constituir una obligación como bien se indica en el 

oficio DAF-0150-03-2020 así como el informe de recomendación de desierta de la contratación, 

por lo que se considera que este tema está debidamente justificado. e) Sobre la posibilidad o no 

de realizar una modificación presupuestaria: expone que ello se dejó claramente definido por la 

Administración desde la primera declaratoria de desierta de la contratación, y nuevamente es 

explicada ampliamente en el informe de recomendación de declaratoria de desierto y en el oficio 

DAF-0150-03-2020. f)  Sobre la aplicación de lo dispuesto por la CGR: explica que la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería es quien tiene la personería 

jurídica instrumental para la administración del presupuesto de la Dirección General de Migración 

y Extranjería, y sus diferentes fondos, y por tanto es el Jerarca Institucional en esta materia, por 

lo que al tomar el acuerdo de declarar desierta la contratación hace manifiesta su voluntad de no 

realizar la modificación presupuestaria sugerida por el recurrente, tal y como lo solicitó la 

Contraloría General de la República, lo cual desacredita el decir del recurrente. g)  Sobre la 

necesidad de la compra: explica que la Administración no ha indicado que los chalecos antibalas 

ya no se requieran, toda vez que la necesidad de su adquisición sigue latente, únicamente que 

ante la imposibilidad de poder financiar esta compra con el presupuesto ordinario o a través de 

una transferencia del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), como ocurrió 

en el año 2019, la Administración recurrirá a los fondos de Fideicomiso del Fondo Especial 

Migratorio, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Policía para gestionar por ese medio la 

adquisición de los chalecos antibalas. Criterio de la División: como punto de partida, debe 

tenerse presente que el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece la 

facultad de la Administración para declarar desierto un procedimiento de contratación cuando por 

motivos de interés público así lo considere conveniente. En concordancia con dicha norma, el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece lo siguiente: 

“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 
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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. / Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el 

concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio en 

las circunstancias que justifican tal medida.” De conformidad con las normas citadas, se 

desprende claramente la obligación para la Administración de motivar debidamente el acto 

mediante el cual decide declarar desierto un concurso, dejando constancia de los motivos 

específicos de interés público que median para ello. En cuanto a la motivación del acto 

administrativo, en la resolución No. R-DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, este órgano 

contralor indicó 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 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 
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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). (…) Así tenemos entonces, que dentro del contexto en el que nos 

desenvolvemos, la Administración debe considerar dos aspectos de previo a una declaratoria 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.” Adicionalmente, en cuanto a la motivación, la doctrina señala: “… la 

motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las 

razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias 

de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se persigue con el dictado del acto 

(finalidad)” (CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-

Perrot, 1998, p. 150). Teniendo presente el marco normativo que rige el acto de declaratoria de 

desierto, se procederá a analizar los argumentos expuestos por la empresa recurrente. a) Con 

respecto a la falta de fundamentación del acto final: la apelante alega que en la declaratoria de 

desierto no se hace referencia a motivos específicos de interés público que le den sustento, y en 

este sentido manifiesta lo siguiente: “Valga acotar que el informe de recomendación para declarar 

desierto el concurso, como el acuerdo tomado por la Junta Administrativa de la Dirección de 

Migración y Extranjería, carecen de una adecuada fundamentación, por cuanto son omisos en 

indicar cuáles son los motivos de interés público que justifican la declaratoria de desierto, tal y 

como lo dispone el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y se limitan 

a indicar la falta de contenido presupuestario, aspecto, que como lo ampliaremos más adelante, 

es una obligación de la Administración tomar las previsiones del caso, cuando está de frente a un 

proceso licitatorio que está en etapa final. La declaratoria de desierto que nos ocupa, no hace 

referencia a motivos específicos de interés público que le den sustento.” (ver recurso en el folio 1 

del expediente de la apelación). Al respecto, se tiene por acreditado que la Junta Administrativa 

de la Dirección General de Migración y Extranjería declaró desierta la licitación abreviada 2019LA-

000010-0008700001 según acuerdo 4 tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Administrativa No. 

11 celebrada el 17 de abril de 2020, y en dicho acuerdo se acoge la recomendación de la 
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Comisión de Adjudicación para declarar desierto el procedimiento (ver hecho probado 3), a su 

vez, en el Informe de Recomendación de la Declaratoria de Desierta se indicó lo siguiente: “CON 

SUSTENTO EN LOS ANTERIORES ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES SE 

RECOMIENDA: / Declarar desierto el procedimiento de Licitación Abreviada No. 2019LA-000010- 

0008700001, denominado “Compra de Chalecos Antibalas”, de conformidad con el artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior atendiendo razones de interés 

público (entendiendo por interés público un uso eficiente de los recursos públicos), por cuanto la 

Administración no cuenta para el ejercicio presupuestario 2020, con los recursos económicos 

suficientes para la compra de los chalecos antibalas solicitados por la Dirección de la Policía 

Profesional de Migración, ni es posible realizar ninguna modificación presupuestaria para inyectar 

recursos al citado trámite, todo de conformidad con el oficio No. DAF-0150-03-2020 de fecha 30 

de marzo de 2020, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo 

Financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería.” (hecho probado 2). Como puede 

observarse, en el Informe de Recomendación de Declaración de Desierta se indicaron dos 

razones de interés público; primero, que la Administración no cuenta para el ejercicio 

presupuestario 2020 con los recursos económicos suficientes para la compra de los chalecos 

antibalas solicitados, y segundo, que no es posible realizar ninguna modificación presupuestaria 

para inyectar recursos al citado trámite. De esta manera, se tiene que el acto de declaratoria de 

desierto contiene una fundamentación o motivación por referencia, ya que en éste acoge la 

recomendación contenida en el Informe de Recomendación. Además, en dicho informe se 

menciona el oficio DAF-0150-03-2020 en el cual se mencionan las razones de orden 

presupuestario por las cuales no es posible para la Administración hacer frente al compromiso 

que significaría adjudicar el concurso, todo lo cual evidencia que el acto que declara desierto el 

concurso sí tiene una motivación por referencia. Ahora bien, la falta de contenido presupuestario 

sí es un motivo de interés público, ya que un requisito para adjudicar un concurso es que la 

Administración tenga debidamente presupuestados y disponibles los recursos con los cuales 

pueda para hacer frente a la contratación, requisito que en este caso no se cumple, según lo 

explicado por la Administración en los oficios mencionados. Sobre la falta de contenido 

presupuestario para declarar desierto un concurso, en la resolución R-DCA-1081-2017 del 11 de 

diciembre del 2017, esta División señaló: “Así entonces, la justificación de la declaratoria de 

desierto, no es la existencia de tales inconsistencias o errores en la estimación solamente, sino 

el hecho de no contarse en la actualidad con los dineros suficientes en cada línea del concurso 
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para hacer frente a la obligación por contraer ni de inyectar contenido adicional en el resto del 

año (ver hecho probado 5) y esto lleva a la necesidad de reformular el proceso para que una vez 

hechos los estudios complementarios, se estime como debe ser el costo de los servicios de cada 

línea. En este escenario, no es viable tampoco proceder a realizar una adjudicación parcial como 

lo ha solicitado la recurrente en sus documentos en los cuales responde a la audiencia especial 

notificadas por este Despacho mediante auto de las catorce horas con cuarenta y dos minutos 

del catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por cuanto se reitera lo indicado por la 

Administración en sus certificaciones en cuanto a no contar a la fecha con contenido 

presupuestario para hacer frente a las obligaciones de alguna de esas líneas, con lo cual, las 

diferencias de precios por cubrir para el servicio mensual de cada línea recurrida, no podrían ser 

costeadas. No se pierde de vista que esa empresa ha realizado una estimación general por líneas 

de los precios del servicio de vigilancia tal cual quedan para el año 2018 (hecho probado 4 c), 

pero ello no significa que se cuente con los recursos efectivamente aprobados o disponibles para 

la ejecución de esta contratación, por lo que tampoco resulta factible disponer de tales recursos. 

Por lo demás la empresa apelante no ha desvirtuado la inexistencia de los recursos en los 

términos expuestos. Es por ello que, se hace imposible obligar a la Administración que asuma un 

compromiso en donde no puede cumplir presupuestariamente, que es casualmente una de las 

razones por las cuales se podría justificar una declaratoria de desierto. Así entonces, en el 

presente asunto no se trata de determinar si la oferta de la apelante es razonable o no, sino 

precisamente del hecho de que no se ha logrado desvirtuar la inexistencia de los recursos para 

proceder a la adjudicación del concurso. Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este 

punto.” (subrayado agregado). Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el recurso 

interpuesto. b) Con respecto al aval del jerarca institucional: en la resolución R-DCA-00264-2020 

del 17 de marzo del 2020, esta División declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Grupo Unihospi Sociedad Anónima en contra del acto que declaró 

desierta la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 promovida por la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería para la compra de chalecos 

antibalas, y en esa resolución indicó: “Finalmente, hemos de indicar que es criterio de esta 

División que la decisión de realizar o no una modificación presupuestaria para darle contenido 

económico a la licitación bajo análisis es una decisión institucional, y por lo tanto ésta debe ser 

emitida o avalada por el jerarca institucional, aspecto que deberá ser tomado en consideración 

por parte de la Administración al emitir el acto final que corresponda.” Ahora bien, en esta 



19 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

oportunidad la apelante alega que la instrucción dada por el órgano contralor ha sido desatendida 

por la Administración, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Esta clara instrucción contenida 

en la página 14 de la precitada Resolución 00264, ha sido desatendida e ignorada por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, habida cuenta que la recomendación de adjudicación (o más 

bien, la recomendación a la Junta Administrativa de declarar desierta la licitación), la ha suscrito 

el Lic. Mario Brenes Solano, Analista de la Unidad de Contratación Administrativa de la Gestión 

de Proveeduría, quien a su vez se basó en lo instruido por el MBA. Agustín Barquero Acosta, 

Director Administrativo Financiero mediante oficio DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo pasado, 

documentos en ninguno de los cuales se dejó constancia de haber consultado siquiera -y mucho 

menos de haber obtenido el aval- del Jerarca Institucional.”  (ver recurso en el folio 1 del 

expediente de la apelación). Al respecto debemos reiterar lo indicado anteriormente, en el sentido 

de que la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería declaró desierta 

la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 según acuerdo 4 tomado en la Sesión 

Ordinaria de Junta Administrativa No. 11 celebrada el 17 de abril de 2020, y en dicho acuerdo se 

acoge la recomendación de la Comisión de Adjudicación de declarar desierto el procedimiento 

(ver hecho probado 3), a su vez, en el Informe de Recomendación de la Declaratoria de Desierta 

se indicaron los motivos de interés público por los cuales se recomienda declarar desierto el 

concurso, a saber que la Administración no cuenta para el ejercicio presupuestario 2020 con los 

recursos económicos suficientes para la compra de los chalecos antibalas solicitados, y que no 

es posible realizar ninguna modificación presupuestaria para inyectar recursos al citado trámite 

(hecho probado 2). De esta manera, al manifestar la Junta Administrativa como superior 

jerárquico de la entidad, que “…acuerda acoger la recomendación de la Comisión de Adjudicación 

para declarar desierto el procedimiento…” (hecho probado 3), se entiende que acoge las razones 

contenidas en la citada recomendación, en la cual, como ya fue expuesto, entre otras cosas se 

indicó: “…la Administración no cuenta para el ejercicio presupuestario 2020, con los recursos 

económicos suficientes para la compra de chalecos antibalas solicitados por la Dirección de la 

Policía Profesional de Migración, ni es posible realizar ninguna modificación presupuestaria para 

inyectar recursos al citado trámite, todo de conformidad con el oficio No. DAF-0150-03-2020 de 

fecha 30 de marzo de 2020, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo 

Financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería.” (hecho probado 2). Además, como 

se ha indicado, en el oficio DAF-0150-03-2020 emitido por Agustín Barquero Acosta, Director 

Administrativo Financiero, se mencionan las razones de orden presupuestario por las cuales no 
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es posible para la Administración hacer frente al compromiso que significaría adjudicar el 

procedimiento.  De conformidad con lo anterior, es que se estima que el acto emitido por la Junta 

Administrativa y mediante el cual se declara desierto el concurso contiene el aval del jerarca 

institucional al que se hace referencia en la resolución R-DCA-00264-2020. Es por ello que se 

comparte la posición externada por la Administración en este aspecto al contestar la audiencia 

inicial, cuando dice lo siguiente: “Es decir que, es la Junta Administrativa de la Dirección General 

de Migración y Extranjería, quien tiene la personería jurídica instrumental para la administración 

del presupuesto de la Dirección General de Migración y Extranjería, y sus diferentes fondos, y 

por tanto es el Jerarca Institucional en esta materia, por lo que al tomar el acuerdo de declarar 

desierta la contratación de marras hace manifiesta su voluntad de no realizar la modificación 

presupuestaria sugerida por el recurrente, tal y como lo solicitó la Contraloría General de la 

República, ....”  (ver documento en el folio 19 del expediente de la apelación). En relación con lo 

que viene expuesto, conviene citar lo indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

en la resolución No. 5 de las 14:05 horas del 06 de febrero de 1998, donde señaló: “Según se 

determina de lo expuesto, el acto final de la Junta Directiva no carece de fundamentación. Hay 

en la especie una lícita interrelación entre los elementos obrantes en el expediente administrativo 

levantado,  y las razones aducidas por la Comisión Reguladora de Turismo. (…) Ergo, los 

elementos del acto administrativo impugnado, en cuanto a motivo, contenido y fin, hállanse a tono 

con el ordenamiento jurídico. (…) Volviendo al tema de la motivación del acto de cancelación, tal 

requisito, se reitera, fue debidamente cumplimentado. Ello, a través de la explícita interrelación 

de acuerdos, prevista por el mencionado artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública, observada por la Administración.” Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el 

recurso interpuesto. Eso sí, se advierte que la decisión tomada de no hacer ninguna modificación 

presupuestaria es de la absoluta y exclusiva responsabilidad de la Administración.  c) Con 

respecto a la asignación de recursos por parte del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio 

(CONAFAC): en el oficio DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo del 2020, el Director Administrativo 

Financiero manifiesta que para el ejercicio económico 2020 no percibió la asignación de recursos 

por parte del CONAFAC para continuar con el trámite de esta licitación, y en este sentido en dicho 

oficio se indica lo siguiente: “a) Recursos CONAFAC:/ Para el Ejercicio Económico 2019, el 

Presupuesto Ordinario de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, contó con la disponibilidad de recursos extraordinarios y con destino específico, 

dotados por el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), ello con la finalidad 
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de adquirir chalecos antibalas requeridos por la Policía Profesional de Migración, lo cual motivó 

la promoción del concurso licitatorio 2019LA-000010-0008700001 a través de la plataforma del 

Sistema Integrado para Compras Públicas (SICOP)./ En este punto se considera importante 

aclarar que la transferencia de estos recursos por parte del citado Consejo, no le constituye una 

obligación en asignarlos nuevamente a la institución para los mismos fines./ Según lo informado 

oportunamente por la Gestión Administrativa de ese cuerpo policial, uno de los oferentes 

interpuso en el mes de octubre 2019, recurso de apelación ante la Contraloría General de la 

República, lo cual retrasó el proceso de adjudicación, siendo que fue hasta el 03 de diciembre del 

2019 que dicho ente contralor declaró parcialmente con lugar el recurso en mención, generando 

que la Administración debiera realizar nuevamente el estudio técnico de las ofertas presentadas, 

lo que provocó el arrastre del procedimiento al período 2020./ Para el Ejercicio Económico 2020, 

la institución no percibió por parte de la CONAFAC, la asignación de recursos destinados para 

continuar con el trámite en mención.” (hecho probado 1). Ante ello la apelante alega que la 

Administración no ha aportado ninguna prueba que demuestre su aseveración, por lo que no se 

podría afirmar que dicho Consejo no pueda o no quiera asignar recursos para el presente año, y 

en este sentido manifiesta lo siguiente: “En lo que al Consejo Nacional de Facilitación del 

Comercio (CONAFAC) concierne, téngase en cuenta que el señor Director Administrativo 

Financiero ha afirmado -y reiterado- que no tiene obligación legal de asignar los recursos 

económicos en el presente ejercicio que en cambio sí asignó en el 2019; sin embargo, más allá 

de su afirmación, no ha aportado ninguna prueba que objetivamente demuestre su aseveración, 

por lo que no se podría afirmar -como algo demostrado y objetivamente cierto-, que dicho Consejo 

no pueda ni quiera, asignar los recursos para el presente ejercicio, que ya de por sí había decidido 

asignar en el 2019, más allá de si le asiste la obligación legal de realizar -o no- dicha asignación. 

¿Fue consultado el CONAFAC al efecto?” (ver recurso en el folio 01 del expediente de la 

apelación). Al respecto hemos de indicar que si el CONAFAC no tiene la obligación de asignar 

recursos económicos a la Dirección General de Migración y Extranjería para la compra de los 

chalecos antibalas, entonces no es necesario que la Administración acredite si hizo gestiones 

ante dicho Consejo para la obtención de los recursos. Además, en aplicación del artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es al apelante a quien le corresponde la 

carga de la prueba, y por lo tanto, si considera que el CONAFAC sí tiene la obligación de asignar 

recursos económicos para la compra de los chalecos antibalas, es él quien debe aportar la prueba 

en la que apoye sus argumentaciones y desvirtuar así lo dicho por la Administración; sin embargo 
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en el caso bajo análisis el apelante no aportó ningún elemento probatorio que desvirtúe o 

desacredite lo dicho por la Administración, careciendo así su argumento de la debida 

fundamentación. Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el recurso interpuesto.  d) Con 

respecto a la decisión de la Administración de no asignar recursos en el presupuesto del 2020: 

en el oficio DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo del 2020 el Director Administrativo Financiero 

manifestó lo siguiente: “1. Tal y como se hizo ver en los alegatos esgrimidos ante la Contraloría 

General de la República, la Administración actuó de buena fe y tuvo la voluntad de asignar el 

contenido presupuestario requerido a fin de continuar con el trámite licitatorio en mención, tal y 

como se externó en el oficio DAF-0449-10-2019 de fecha 02 de octubre de 2019, el cual se 

condicionó a las posibilidades presupuestarias existentes, efectuando para ello una revisión 

exhaustiva al Presupuesto Ordinario Institucional para el Ejercicio Económico 2020, con el 

propósito de identificar recursos dentro de la Partida Presupuestaria 2- Materiales y suministros, 

que pudieran re direccionarse para cubrir el requerimiento en mención./ Lo anterior, aun cuando 

de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, artículo 58 del Reglamento a la misma, y a los lineamientos emitidos por 

la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera mediante circular CCAF-063-2019, 

el trámite licitatorio 2019LA-000010-0008700001 no le generaba obligación alguna a la 

Administración en efectuar una reserva de recursos presupuestarios en el período 2020./ Sin 

embargo, de dicha revisión se determinó que no era posible dotar de contenido presupuestario a 

la contratación supra, por cuanto los recursos existentes en dicha partida se encuentran limitados 

y debidamente comprometidos para el pago de las obligaciones que generen los contratos 

continuos suscritos por la institución, razón por la cual se tomó la decisión de declararla desierta, 

de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (hecho 

probado 1). La apelante cuestiona el actuar de la Administración y alega que era obligación de la 

Administración asegurar la existencia del contenido presupuestario en el 2020, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “….ahora resulta que, actuando de Buena Fe, en octubre del 2019 

tuvieron la voluntad de asignar el contenido presupuestario requerido a fin de continuar con el 

trámite licitatorio en mención, no obstante que -eso es lo que más sorprende-, ahora resulta que 

-supuestamente- en función de lo regulado en el artículo 46 de la Ley de Administración 

Financiera que citan, el 58 de su Reglamento y la circular que invocan, este trámite licitatorio 

“…no le generaba obligación alguna a la Administración en efectuar una reserva de 

recursos presupuestarios en el período 2020”(…) /  En el caso que nos ocupa, el hecho de 
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que mi representada haya presentado recurso de apelación contra el acto inicialmente dictado -

que fue de adjudicación-, no permite desconocer -como pareciera querer hacerlo la 

Administración- la existencia de un gasto comprometido, aunque no se hubiere devengado. 

Ciertamente, la Dirección General de Migración y Extranjería no puede soslayar tampoco lo 

regulado en el artículo 8° de la Ley de Contratación Administrativa, que en materia de 

disponibilidad presupuestaria y en perfecta congruencia con ese mandato según el cual el 

presupuesto constituye el límite de acción de la Administración Pública, (...) /  Contrario a lo 

argumentado por la Administración, desde que inició este trámite licitatorio, debía contar con los 

recursos presupuestarios suficientes; y únicamente habiendo mediado la autorización de la 

Contraloría General de la República que se cita en su texto, se pudo haber iniciado sin contar con 

tal certeza, advirtiéndolo desde el cartel. Luego, producto de nuestra apelación, lo que había que 

hacer era realizar los trámites pertinentes para asegurar la existencia de ese contenido en el 

ejercicio del 2020...” (ver recurso en el folio 01 del expediente de la apelación). Al respecto, el 

artículo 46 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

No.8131 establece lo siguiente: “ARTÍCULO 46.- Compromisos presupuestarios/ Los saldos 

disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año./ Los 

gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán automáticamente en el 

ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio./ Los 

saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las autorizaciones 

de gasto asociadas, se incorporarán automáticamente al presupuesto del ejercicio económico 

siguiente./ El monto no utilizado de la autorización por endeudamiento interno incluida en el 

presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre del año correspondiente; por ende, no podrá 

ser utilizado con posterioridad a tal fecha./ Mediante reglamento, se emitirán los criterios y 

mecanismos para aplicar este artículo.” De conformidad con dicha norma, los saldos disponibles 

de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada año, en tanto los 

gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha se afectarán automáticamente en el 

ejercicio económico siguiente. En el caso bajo análisis, se tiene que al 31 de diciembre del 2019 

la Administración licitante no había emitido el acto final de la licitación, y que debía emitir después 

de conocida la resolución R-DCA-1249-2019 del 03 de diciembre del 2019, y por lo tanto no 

existía la obligación de presupuestar los recursos económicos en el ejercicio económico del 2020. 

Y es que la apelante considera que en el 2019 ya había un “gasto comprometido”, sin embargo 

no lleva razón ya que el compromiso se genera con el acto de adjudicación firme, lo cual no 
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sucedió en este caso. Así las cosas, en este aspecto se comparte la posición externada por la 

Administración al contestar la audiencia inicial, cuando dice: “Así las cosas, como puede 

observarse no existía para el trámite en cuestión un compromiso a nivel presupuestario ni del 

sistema SIGAF, sino que al encontrarse aún en estado de análisis para el 31 de diciembre de 

2019, el dinero disponible debió caducarse sin que existiera una obligación legal de considerarlo 

dentro de los montos a arrastrar para el presupuesto 2020, tal y como bien lo explica el oficio 

DAF-0150-03-2020 suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo 

Financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería y el cual sirve como criterio técnico 

de fundamento para la recomendación y posterior declaratoria de desierto, dejando una amplia 

justificación de los diferentes escenarios que valoró la administración y el porqué de la decisión 

tomada, sin que el recurrente logre demostrar su dicho de que se actuó al margen de lo 

establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su 

reglamento, aseveración absolutamente infundada ...” (ver documento en el folio 19 del 

expediente de la apelación). Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el recurso 

interpuesto. e) Con respecto al compromiso de las subpartidas presupuestarias para el pago de 

erogaciones ya existentes: en el oficio DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo del 2020 el Director 

Administrativo Financiero manifestó lo siguiente: “2. Es criterio de la misma Contraloría General 

de la República, según resolución RDCA-00264-2020, que le corresponde a la Administración la 

decisión de realizar una modificación presupuestaria para darle el contenido económico a la 

licitación bajo análisis./ Ante dicho criterio, lo cierto es que los recursos asignados en las distintas 

subpartidas presupuestarias que conforman el Presupuesto Ordinario Institucional 2020, se 

encuentran debidamente comprometidos para el pago de las erogaciones que genere la 

adquisición de bienes y servicios, ello producto de las relaciones contractuales existentes y 

suscritas con los respectivos proveedores, tales como: mantenimientos preventivos y correctivos 

de equipo de cómputo, transporte, elevadores, mobiliario de oficina, edificios, así como  para 

limpieza de oficinas, seguridad y vigilancia, servicios públicos, pólizas, alquileres, impuestos 

municipales, entre otras obligaciones./ Por lo que se reitera que la institución no cuenta con 

disponibilidad de recursos presupuestarios del gasto operativo para asignar al citado trámite.” 

(hecho probado 1). Ante ello, la apelante alega que dicha afirmación carece de todo respaldo 

habida cuenta que no se acompaña de prueba idónea que demuestre que todo el presupuesto 

del 2020 se encuentra totalmente comprometido, como se afirma, y en este sentido manifiesta lo 

siguiente: “a) Dice la justificación que los recursos “se encuentran debidamente comprometidos 
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para el pago de las erogaciones que genere la adquisición de bienes y servicios”. Como podemos 

observar, esta es una afirmación que carece de todo respaldo, habida cuenta que no se 

acompaña de prueba idónea que demuestre que es cierto que todo el presupuesto del 2020 de 

la Dirección General de Migración y Extranjería, se encuentra totalmente comprometido como 

simplemente se afirma; ...” (ver recurso en el folio 01 del expediente de la apelación). Al respecto, 

hemos de indicar que esta División le otorgó una audiencia especial a la Administración para que 

aportara una certificación emitida por funcionario competente mediante la cual se certificara cuál 

es el monto existente en las partidas presupuestarias que conforman el presupuesto vigente del 

2020 de la Dirección General de Migración y Extranjería, y además certificara si la totalidad de 

esos recursos se encuentran comprometidos o no para el pago de las erogaciones que genere la 

adquisición de bienes y servicios producto de relaciones contractuales ya existentes, ante lo cual 

la Administración remitió la certificación Cert. GRF-0838-2020 del 04 de junio del 2020 la cual 

indica lo siguiente: 
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(ver documento en el folio 28 del expediente de la apelación). Así las cosas, la certificación 

aportada constituye el documento probatorio que respalda lo dicho por la Administración en el 

oficio  DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo del 2020, concretamente con respecto a que los 

recursos asignados en las distintas subpartidas presupuestarias que conforman el presupuesto 

ordinario institucional 2020 se encuentran debidamente comprometidos para el pago de las 
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erogaciones que genere la adquisición de bienes y servicios. Y además, ha de tenerse presente 

que el artículo 180 de la Constitución Política señala que: “El presupuesto ordinario y los 

extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición 

de los recursos del Estado...”, de ahí que el presupuesto marca el límite de acción de la 

Administración. Ahora bien, sobre dicha información se le dio audiencia especial a la apelante, 

quien manifestó lo siguiente: “Con dicha respuesta, prima facie se podría pensar que cumplen 

con el requerimiento del Órgano Contralor; pero lo cierto es que, de los datos contenidos en la 

certificación aportada, no se puede determinar con claridad hasta qué punto están 

comprometidas las partidas, en un contexto donde tampoco se indica a cuál partida corresponde 

la compra de chalecos antibalas que nos ocupa; de hecho, tampoco se evidencian los 

compromisos adquiridos. Sin duda, la Administración pudo haber sido más específica y debió 

aprovechar la audiencia que se le comunicó para mostrar con amplitud las reservas 

presupuestarias legales que respaldan los compromisos adquiridos que dicen tener, y con 

despejar la gran duda que persiste en punto a si cuentan o no con el contenido presupuestario 

para la licitación de marras.” (ver documento en el folio 45 del expediente de la apelación). Al 

respecto hemos de indicar que la certificación Cert.GRF-0838-2020 constituye el respaldo 

probatorio de lo manifestado en el oficio DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo del 2020, y el 

funcionario que emitió dicha certificación es responsable por lo que ahí certifica. Si el apelante no 

estaba de acuerdo con lo consignado en dicha certificación Cert.GRF-0838-2020, le correspondía 

a él rebatir dicha información de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del RLCA, lo cual 

no hizo. Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el recurso interpuesto. f) Con respecto 

a la adquisición de los recursos económicos con cuenta al Fideicomiso del Fondo Especial de 

Migración: en el oficio DAF-0150-03-2020 del 30 de marzo del 2020 el Director Administrativo 

Financiero indicó lo siguiente: “5. Que al continuar latente la necesidad de adquirir los chalecos 

antibalas requeridos por la Policía Profesional de Migración, la Administración recurrirá a la 

disponibilidad de recursos con la que cuenta el Fideicomiso del Fondo Especial de Migración, 

siendo que, para tales efectos, el Banco Fiduciario se encuentra realizando los trámites 

correspondientes para la presentación del I Presupuesto Extraordinario 2020 del citado 

Fideicomiso ante la Contraloría General de la República. Con ello, se asignarán los recursos 

necesarios para cubrir esta necesidad./ Es menester señalar que el encargado y responsable de 

llevar a cabo los trámites para promover el concurso licitatorio, es el Banco Fiduciario.” (hecho 

probado 1). Ante ello, la apelante alega que esa afirmación demuestra que la necesidad 
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administrativa persiste, y la estrategia seguida para no adjudicarle a su representada es evidente, 

ya que el Fideicomiso realizaría otro concurso por su propia cuenta. Al respecto, la apelante 

manifiesta lo siguiente: “Estando claro que la necesidad administrativa persiste (y resultaría 

absurdo e ilógico que la propia Administración hubiere pretendido desconocer semejante 

realidad), la estrategia seguida para no adjudicarle la licitación a mi representada está más que 

clara; por una parte, acudir a todo tipo de argumentación -aunque se plantee sin prueba idónea 

que le sirva de respaldo- para sustentar que existe imposibilidad de acudir al presupuesto de la 

Dirección General de Migración y Extranjería del 2020, vía modificación presupuestaria, para 

contar con la necesaria disponibilidad de fondos para adquirir los chalecos; (…)  Y por la otra, 

aducir que se “recurrirá a la disponibilidad de recursos con la que cuenta el Fideicomiso del Fondo 

Especial de Migración”, para lo cual, agregan, el Banco Fiduciario estaría adelantando ya los 

trámites para que se le apruebe una modificación presupuestaria -por esa vía sí- y de ahí obtener 

los recursos, claro, en cuyo caso el trámite licitatorio que se llevó a cabo y cuyo resultado 

indubitable e indiscutible nos coloca como los legítimos ganadores, sería totalmente estéril, pues 

el Fideicomiso tendría que realizarlo por su propia cuenta...” (ver recurso en el folio 01 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que el hecho de que la Administración 

reconozca que todavía  persiste la necesidad de la compra de los chalecos antibalas y que 

además exponga otra solución para comprar dichos chalelos antibalas no constituyen motivo 

suficiente para declarar con lugar el recurso de apelación, ya que dicha actuación es parte de las 

facultades discrecionales de la Administración, eso sí, la decisión que en el futuro tome la 

Administración para solventar su necesidad institucional deberá respetar lo indicado en el artículo 

86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone lo siguiente: “Cuando se 

haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo 

procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican 

tal medida.” Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el recurso interpuesto. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el trámite del recurso 

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,  29, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182 y siguientes de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 
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empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que declaró desierta la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000010-0008700001 promovida por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA para la 

compra de chalecos antibalas. 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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