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R-DCA-01223-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con nueve minutos del dieciséis de noviembre del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-

0012600001 promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

ADQUISICIÓN DE BIENES para la adquisición de materiales para la fabricación de mobiliario 

escolar y mobiliario institucional, modalidad según demanda.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de setiembre del dos mil veinte, la empresa Muebles Crometal Sociedad Anónima 

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

declaró desierta la licitación pública 2020LN-000001-0012600001 promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del cuatro de setiembre del dos mil veinte, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo del concurso en debate. 

Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio PI-0124-2020 del siete de setiembre del dos mil 

veinte. En dicho oficio se indica lo siguiente: “Sobre la solicitud de remisión de copia completa de 

la última versión del cartel de la contratación, se hace saber al Ente Contralor que el trámite 

número 2020LN-000001-0012600001 fue gestionado mediante la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), por lo que el expediente es absolutamente digital.”----- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del dieciséis de setiembre 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 treinta minutos del cinco de octubre del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo manifestado 

por la Administración en el oficio PI-032-2020 así como sus anexos. Dicha audiencia fue atendida 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas y veinte minutos del veinte de octubre del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara información 
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adicional. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

VI. Que mediante el oficio Nº16360 (DCA-3909) del veinte de octubre del dos mil veinte, esta 

División le solicitó al Ministerio de Educación Pública que aportara una certificación emitida por 

funcionario competente en la cual se certifique si en el proyecto de presupuesto ordinario del 

Ministerio de Educación Pública para el año dos mil veintiuno, concretamente en la versión que 

fue presentada a la Asamblea Legislativa, se incorporaron recursos para que ese Ministerio pueda 

adquirir mobiliario educativo. Dicha solicitud fue atendida mediante escrito incorporado al 

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

VII. Que mediante el oficio N°17188 (DCA-4110) del dos de noviembre del dos mil veinte, esta 

División le solicitó al Ministerio de Justicia y Paz que aportara una certificación emitida por 

funcionario competente en la cual se certifique si en el proyecto de presupuesto ordinario del 

Ministerio de Justicia y Paz para el año dos mil veintiuno, se incorporaron recursos económicos 

para el Departamento Industrial y Agropecuario; y en caso de que su respuesta sea positiva, 

debía indicar el monto de los recursos asignados a dicho Departamento. Dicha solicitud fue 

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

VIII. Que mediante auto de las diez horas del seis de noviembre del dos mil veinte, esta División 

confirió audiencia especial a todas las partes para que se refieran a lo manifestado en los 

siguientes documentos: a) a lo manifestado por el Ministerio de Educación Pública en el oficio 

DM-01096-10-2020 del veintitrés de octubre del año en curso y sus anexos; b) a lo manifestado 

por el Ministerio de Justicia y Paz en los oficios PI-0151-2020 del veintiséis de octubre último y 

sus anexos, DA-1260-2020 del tres de noviembre del presente año y sus anexos. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------- 

IX. Que mediante auto de las diez horas con veinte minutos del seis de noviembre del dos mil 

veinte, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación.--------------------------- 

X. 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 tienen los elementos suficientes para resolver el presente 

asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

siguientes hechos probados: 1) Que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición 

de Bienes promovió la licitación pública 2020LN-000001-0012600001 para la adquisición de 

materiales para la fabricación de mobiliario escolar y mobiliario institucional, bajo la modalidad 

según demanda, lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, acceso denominado “2020LN-000001-0012600001 [Versión 

Actual], página denominada “Detalles del concurso”, en el expediente digital de la contratación 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  2) Que Flora Bogantes Ovares, en su 

condición de Jefe del Departamento Financiero del Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
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Adquisición de Bienes emitió la certificación de contenido presupuestario N°32-2020 del 05 de 

marzo del 2020, la cual dice lo siguiente: 
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(ver punto 1. Información de solicitud de contratación, número de solicitud de contratación 

0062020000300006, página denominada “Solicitud de contratación”, inciso 5 denominado 

“Archivo adjunto”, documento denominado “Certificación P-20-03-001.pdf (141.03 KB), en el 

expediente digital de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  3) 

Que Flora Bogantes Ovares, en su condición de Jefe del Departamento Financiero del Patronato 

de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes emitió la certificación de contenido 

presupuestario N°44-2020 del 08 de abril del 2020, la cual dice lo siguiente: 
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(ver punto 1. Información de solicitud de contratación, número de solicitud de contratación 

0062020000300006, página denominada “Solicitud de contratación”, inciso 7 denominado  

“Información detallada de las aprobaciones”, archivo adjunto denominado “Cert 004-2020 SP-20-

03-001-pdf (233.41 KB), en el expediente digital de la contratación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).  4) Que Jorge Barrantes Jiménez en su condición de Jefe del 

Departamento Industrial Agropecuario, emitió el oficio DIA-0369-2020 del 12 de agosto del 2020. 

Dicho oficio dice lo siguiente: 
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(ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “Recomendación de adjudicación/ 

Análisis integral y Acuerdo de Junta Directiva PCIAB”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, archivo adjunto denominado “Declaratoria de 

deserción a Licitación Pública para compra de materiales.pdf”, en el expediente digital de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  5) Que la Proveeduría 

Institucional emitió el documento denominando “Análisis Integral/ Licitación Pública N° 2020LN-

000001-0012600001/ Objeto: “Adquisición de materiales para la fabricación de mobiliario escolar 

y mobiliario institucional – entrega según demanda” el cual dice lo siguiente: 
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(ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “Recomendación de adjudicación/ 

Análisis integral y Acuerdo de Junta Directiva PCIAB”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, archivo adjunto denominado “Análisis Integral 

2020LN-000001-0012600001 Materiales para la fabricación de mobiliario.pdf”, en el expediente 

digital de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  6) Que Angie 

Ordóñez Bogarín, en su condición de Sub Proveedora Institucional, emitió el oficio PI-111-2020 

del 20 de agosto del 2020. En dicho oficio se indicó lo siguiente: 
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(ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “Recomendación de adjudicación/ 

Análisis integral y Acuerdo de Junta Directiva PCIAB”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, archivo adjunto denominado “Oficio PI-111-

2020 Remisión Junta 2020LN-000001-0012600001.pdf”, en el expediente digital de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  7) Que Arnoldo Mora 

Sequeira en su condición de Director Ejecutivo del Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes, emitió el oficio D.E.PCIADB-323-2020 del 26 de agosto del 2020. En dicho 

se indicó lo siguiente: 
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(ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “Recomendación de adjudicación/ 

Análisis integral y Acuerdo de Junta Directiva PCIAB”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, archivo adjunto denominado “D.E.PCIAB-323-

2020, Desierta 2020LN-000001-0012600001.pdf”, en el expediente digital de la contratación en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: Sobre el motivo de interés público que justifica la declaratoria de 

desierto: El apelante cuestiona los motivos utilizados por la Administración para declarar 

desierto el concurso y en este sentido manifiesta  que el procedimiento se tramitó como una 

licitación pública de consumo por demanda, entendiendo que la Administración no posee 

obligaciones de consumo determinadas, por lo que el alegar falta de recursos no aplica sobre un 

concurso que no genera erogaciones a la Administración contratante, sino más bien actúa como 

una previsión para a futuro cumplir con las obligaciones que por ley determinan su creación. 

Menciona que en el expediente electrónico el monto de reserva presupuestada asciende a 

¢349.392,61, siendo que la Administración asigna un monto representativo para tramitar el 

procedimiento y a futuro cuando se requieran los insumos para fabricación del mobiliario agregar 

contenido presupuestario. Indica que la base de declaratoria de desierto se fundamenta en la 

falta de recursos, pero en este caso por el modelo de contratación no está pactando una compra 

específica, más bien se está haciendo la previsión de contar con proveedores adjudicados para 

a futuro, cuando sea necesario, poder atender la compra de insumos para la fabricación de 

mobiliario. Menciona que otro aspecto a considerar es el hecho que los insumos proyectados 

responden a características específicas definidas por el Ministerio de Educación, futuro cliente 

potencial del Patronato de Construcciones, siendo que no existen argumentos para variar las 

características definidas. Considera que el proceso iniciado por la Administración se basa en una 

necesidad real, que si bien es cierto se puede ver afectada por la actual pandemia, no resulta de 

recibo que se declare desierta una licitación que no le genera erogaciones a la Administración, y 

que le permite poseer una relación contractual formal con proveedores capaces de satisfacer las 

necesidades de insumos a futuro, para desarrollar sus actividades ordinarias. Considera que 

resulta más oneroso a futuro tramitar un nuevo proceso que se fundamentará en los mismos 

requisitos técnicos que se establecen en este concurso. Explica que si se analiza la reserva 

presupuestaria y se compara con los costos de las empresas para presentar sus ofertas formales 

y los gastos administrativos de la institución contratante, son mayores las pérdidas de no 

adjudicar el proceso que los de darle seguimiento al mismo, para a futuro contar con los insumos 

requeridos. Considera que los argumentos expresados corresponden a la organización propia 
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administrativa de la institución contratante, pero no corresponden a un interés público superior, 

por lo que la contratación no se debe ver afectada por organización administrativa. Explica que 

dentro del proceso existen ofertas elegibles, y dentro de ellas su oferta es elegible técnicamente, 

así detallado en el expediente y se encuentra dentro del presupuesto asignado, se adapta al 

modelo de consumo por demanda, sin comprometer erogaciones futuras a la Administración. 

Indica que el tema presupuestario invocado en la resolución que pretende declarar infructuosa la 

licitación, es un tema administrativo que no varía los deberes formales de la actividad ordinaria 

encomendada por principio de legalidad al Patronato de Construcciones, dentro de los cuales se 

le manda a tramitar licitaciones para adquirir la materia prima para ejecutar sus labores. La 

Administración manifiesta  que los motivos que llevaron a la declaratoria de deserción de la 

licitación 2020LN-000001-0012600001 radican esencialmente en la incapacidad institucional de 

garantizar recursos económicos que respaldaran la eventual ejecución del contrato, lo anterior en 

virtud de que en aplicación de la Ley No. 9524 denominada “Ley de fortalecimiento del control 

presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”, a partir del año 2021 los 

recursos del Patronato pasarán a formar parte de la caja única del Estado y se modifica el proceso 

presupuestario previsto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos en el tanto, de ser considerado un órgano desconcentrado con autonomía 

presupuestaria y cédula de persona jurídica instrumental, ahora pasará a ser una simple actividad 

dentro del Programa 78900 denominado “Atención de personas adscritas al Sistema 

Penitenciario Nacional”, cuyo presupuesto es aprobado por la Asamblea Legislativa con vista del 

proyecto de presupuesto nacional. Explica que a pesar de la incorporación de los recursos 

presupuestarios del Patronato al Presupuesto Nacional, a la fecha se carece de certeza sobre la 

posible incorporación de los recursos que provengan de otras fuentes de financiamiento que no 

sean el Presupuesto Nacional, por lo que para el año 2021, no se dispone de recurso alguno para 

la compra de materias primas e insumos para la Administración, las que de haber sido 

contempladas en el anteproyecto para el año entrante, ya no sería ejecutadas por el Patronato 

de Construcciones sino propiamente por el Ministerio de Justicia y Paz, a través del Programa 

789. Agrega que aunque no se tuvo como justificación de la cuestionada declaratoria de 

deserción, lo cierto es que la pretensión de dicha contratación era la de disponer de un 

mecanismo de compra que permitiera adquirir de manera ágil y oportuna materias primas e 

insumos necesarios para la producción de mobiliario, tanto de uso escolar como de uso 

institucional, de manera que la producción a desarrollar estaba enfocada a en la confección de 

mobiliario escolar para el Ministerio de Educación Pública (MEP); según estimaciones 
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preestablecidas en coordinación con funcionarios de esa esa entidad. Lo anterior, asumiendo, 

con fundamento en los anteriores 20 años, la posible continuidad de la relación comercial tanto 

con el MEP como con otros entes públicos y privados; previendo, además, el vencimiento de 

contrataciones suscritas con anterioridad para dichos efectos, cuyo término estaba fijado para el 

mes de agosto del año en curso.  Explica que si bien existían acercamientos negociales entre el 

MEP y el Patronato, lo cierto es que en razón del ingreso, permanencia y crecimiento del COVID-

19 en el país, al MEP se le rebajan de su presupuesto los recursos presupuestarios que permitían 

atender las obligaciones derivadas de las compras de mobiliario propuestas o esperables, y sin 

que exista certeza alguna sobre si esos recursos financieros van a volver a reincorporarse en el 

plan de esa institución, situación totalmente imprevisible, y única en más de 20 años de relación 

continua. Menciona que la solicitud de pedido que dio inicio al trámite es de fecha 02 de abril del 

2020 y la publicación del cartel se realizó el 16 de abril del 2020, el cual después de una serie de 

prórrogas y modificaciones, determinó como fecha para la apertura de ofertas el 04 de junio del 

2020, y el Oficio DVM-A-DIEE-1109-2020 que comunica al Patronato la situación presupuestaria 

del MEP en relación con la compra de mobiliario es recibido por esa Institución hasta el 15 de 

julio del 2020, más de un mes después de que se realizara la apertura, provocando junto con la 

incerteza de dotación de recursos provenientes directamente del Patronato, la necesidad de 

declarar la deserción del procedimiento, sin que hubiera sido posible para ese Ministerio prever 

tales acontecimientos. Explica que frente a estos escenarios, la Administración consideró 

distintas aristas para tomar la decisión que más conviniera al interés público, considerando 

especialmente que si bien el contrato que se buscaba suscribir era de cuantía inestimable y de 

entrega según demanda, con lo que ciertamente no comprometía inmediatamente recursos 

financieros considerables, ya el Patronato no operaría de manera autónoma y además se 

barajaba el riesgo de que ante las situaciones mencionadas, el contrato terminara exponiendo a 

la Administración a reclamos económicos por parte de los contratistas por haberles generado 

erogaciones que corrían un alto riesgo de no poder ser retribuidas (garantías de cumplimiento, 

pago de timbres, rendición de personerías, certificaciones, entre otras). También menciona que 

en el contexto actual debe considerarse incluso que, en caso de que a futuro, si se daba alguna 

reforma legal o alguna autorización de la Contraloría General para trasladar este potencial 

contrato al Ministerio, existía una alta posibilidad de que las cargas en cuestión distaran (a la 

baja) considerablemente de las cantidades anunciadas en el histórico del consumo indicado en 

el cartel, y estas sirvieron al oferente para estimar el precio que ofreció a la Administración, y si 

bien constituirían una mera expectativa de adquisición ahora tendrían un carácter más incierto y 
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podrían terminar funcionando como una referencia inservible en virtud de los cambios anunciados 

por el MEP y la incerteza en relación con la cantidad de recursos que finalmente iban a poder ser 

destinados para la ejecución de esta contratación, generando un importante riesgo de que los 

precios ofertados en el procedimiento hubieran sido calculados con bases finalmente falseadas 

y que tornarían el contrato en uno ruinoso o no remunerativo, con los eventuales reclamos 

económicos que esto podría significar a la Institución. En esta línea es que la Junta Directiva del 

Patronato consideró que existían suficientes motivos para declarar desierto el trámite, e incluso 

desde la perspectiva del Departamento Industrial y Agropecuario, ahora existen argumentos 

adicionales que acreditan que esta decisión resultaba la más conveniente para el interés público, 

siendo estos elementos mencionados los que refuerzan que esta opción permitía evitar 

comprometer recursos públicos frente a reclamaciones previsibles. 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 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.” De 

conformidad con las normas citadas, se desprende claramente la obligación para la 

Administración licitante 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, al punto que de iniciarse un nuevo procedimiento, se debe acreditar el cambio o inexistencia 

de las circunstancias que justificaron la declaratoria de desierto del concurso. Así, dicho acto no 

puede ser arbitrario, sino que debe estar debidamente fundamentado y basarse en razones de 

interés público constatables. En cuanto a la motivación del acto administrativo, en la resolución 

R-DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, este órgano contralor manifestó 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 
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(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 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 lo siguiente: “… 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)” 
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(CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 

1998, p. 150).  De esta forma, y descrita la relevancia que reviste el hecho que la entidad licitante 

motive adecuadamente los actos que emite, procederemos a analizar la motivación utilizada por 

la Administración para declarar desierto el concurso, a fin de determinar si dicho acto contó con 

la motivación suficiente. En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes promovió la Licitación Pública 2020LN-

000001-0012600001 para la adquisición de materiales para la fabricación de mobiliario escolar y 

mobiliario institucional, bajo la modalidad según demanda, mediante publicación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) (hecho probado 1), y dentro de los documentos que se 

incorporaron al expediente del concurso está la certificación de contenido presupuestario N°32-

2020 del 05 de marzo del 2020 en la cual se certifica que el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes tiene recursos disponibles en el periodo presupuestario 

2020 por un monto de ¢349,392.61, (hecho probado 2). También se incorporó al expediente del 

concurso la certificación de contenido presupuestario N°44-2020 del 08 de abril del 2020 en la 

cual se certifica que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes tiene 

recursos disponibles en el periodo presupuestario 2020 por un monto de ¢349,392.61, y que dicha 

suma es específica para la compra de materiales para la fabricación de mobiliario escolar y 

mobiliario institucional (hecho probado 3). Sin embargo, posteriormente, el señor Jorge Barrantes 

Jiménez en su condición de jefe del Departamento Industrial Agropecuario emitió el oficio DIA-

0369-2020 del 12 de agosto del 2020, en el cual dicho funcionario manifestó que resultaba incierto 

que a futuro se pudiera disponer de una fuente de financiamiento que permitiera atender las 

obligaciones derivadas de una eventual adjudicación en la licitación 2020LN-000001-0012600001 

y recomendó que se declarara desierta dicha contratación (hecho probado 4). En este sentido, 

dicho funcionario indicó lo siguiente: “Según se ha informado en diferentes espacios de reunión, 

a partir del año 2021, el Patronato de Construcciones pasa a ser una actividad del presupuesto 

del Ministerio de Justicia y Paz; incluyendo el presupuesto necesario para dotar de recursos 

financieros las actividades que financia como parte del Presupuesto Nacional, en cumplimiento 

de la Ley No. 9524 denominada: “FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE 

LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL”./ Que a la fecha es 

incierto que el citado Patronato pueda continuar la gestión de ventas de la producción excedente 

que el Departamento Industrial y Agropecuario genera./ Que la licitación promovida se realizó 

bajo el supuesto histórico de que existía por parte del Patronato de Construcciones disponibilidad 

de financiamiento para las actividades que Agroindustriales promueve, bajo la figura del 
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apalancamiento mientras la producción se logra y comercializa. Siendo que a la fecha dicha 

política ha cambiado, disponiéndose por parte del citado Patronato que los gastos quedan 

supeditados no solo a la disponibilidad de presupuesto; sino a la existencia en sus cuentas de los 

recursos financieros específicos de Agroindustriales para la promoción de las compras requeridas 

para el logro de la producción propuesta. El requerimiento establecido de disposición previa de 

los recursos financieros, en las condiciones actuales no es factible, dado que, Agroindustriales 

carece de opciones de financiamiento diferentes a la comercialización de los bienes que produce; 

lo cual sucede en el tanto disponga previamente de los bienes y servicios necesarios para ello./ 

Dictar un acto de adjudicación en dicho proceso licitatorio, compromete a futuro recursos que el 

Patronato no está dispuesto a aportar, y que Agroindustriales en si mismo no puede financiar./  

Por tanto, con base en lo expuesto; en párrafos precedentes resulta incierto que a futuro se pueda 

disponer de una fuente de financiamiento que permita atender las obligaciones derivadas de una 

eventual adjudicación en la Licitación 2020LN-000001-0012600001 denominada: “Adquisición de 

materiales para la fabricación de mobiliario escolar y mobiliario institucional – entrega según 

demanda”; y por ende brindar un criterio de adjudicación a dicha gestión de compra; por tanto el 

Departamento Industrial y Agropecuario recomienda se declare desierta dicha gestión de 

contratación.” (hecho probado 4). Posteriormente, la Proveeduría Institucional emitió el Análisis 

Integral en el cual transcribió el criterio emitido en el oficio DIA-0369-2020 del Departamento 

Industrial y Agropecuario y recomendó declarar desierta la licitación por motivos de interés público 

(hecho probado 5), y finalmente la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, Instalaciones 

y Adquisición de Bienes declaró desierta la licitación pública 2020LN-000001-0012600001 

tomando como fundamento la recomendación de la Proveeduría Institucional (ver hechos 

probados 6 y 7). Ante esto, la apelante expone varios argumentos, entre ellos manifiesta que el 

tema presupuestario alegado por la Administración es un tema administrativo y que no varía los 

deberes encomendados al Patronato de Construcciones, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“Los argumentos expresados, corresponden al (sic) organización propia administrativa de la 

institución contratante, no corresponden a un interés público superior, la contratación 

corresponde a un interés público superior que no se debe ver afectada por organización 

administrativa (…)  Debemos analizar, que los procesos de licitaciones cumplen con propósitos 

de interés público que están sobre los procesos administrativos que se deban establecer, para 

su correcta ejecución, el tema presupuestario invocado en la resolución que pretende declarar 

infructuosa, la presente licitación, es un tema administrativo que no varía los deberes formales 

de la actividad ordinaria encomendada por principio de legalidad al patronato nacional de 
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construcciones, dentro de los cuales se le manda a tramitar licitaciones para adquirir la materia 

prima, para ejecutar sus labores (…) Nos (sic) es posible que en este proceso se desacredite, los 

elementos superiores que lo fundamentan, por razones de trámites administrativos, bien se actuó 

en la tramitación del procedimiento bajo el modelo de consumo por demanda , no es real que 

este proceso comprometa a futuro recursos no disponibles del patronato de construcciones o del 

propio ministerio de justicia y paz , siendo que el legislador previendo la posibilidad de que la 

administración tuviese necesidades futuras determinadas por consumos específicos, estableció 

la metodología de contratación de consumo por demanda y este modelo está sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria en el momento de la necesidad ...” (ver documento registrado con 

el número de ingreso 25853-2020 en el folio 1 del expediente de la apelación). Al respecto, debe 

tenerse presente que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes es 

un órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, según lo establece el artículo 6 de la Ley 6739 

denominada “Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Paz”, el cual dispone lo siguiente: 

“ARTICULO 6º.- Serán organismos adscritos al Ministerio de Justicia y Paz, los siguientes: (...)/ 

c) El Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, creado mediante la ley 

Nº 4762 del 8 de mayo de 1971.” Si bien en el pasado el presupuesto del Patronato había sido 

aprobado por la Contraloría General de la República1 es lo cierto que en aplicación del artículo 1 

y del Transitorio I de la Ley N°9524 denominada “Fortalecimiento del control presupuestario de 

los órganos desconcentrados del Gobierno Central”, a partir del año 2021 todos los presupuestos 

de los órganos desconcentrados de la Administración Central serán incorporados al presupuesto 

nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Así, el señor Jorge 

Barrantes Jiménez menciona que “….a partir del año 2021, el Patronato de Construcciones pasa 

a ser una actividad del presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz; incluyendo el presupuesto 

necesario para dotar de recursos financieros las actividades que financia como parte del 

Presupuesto Nacional, en cumplimiento de la Ley No. 9524 denominada: “FORTALECIMIENTO 

DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 

GOBIERNO CENTRAL”. (hecho probado 4) y que “... resulta incierto que a futuro se pueda 

disponer de una fuente de financiamiento que permita atender las obligaciones derivadas de una 

eventual adjudicación en la Licitación 2020LN-000001-0012600001...” (hecho probado 4). Así las 

 
1 Ver oficio N°20083 (DFOE-PG-0715) del 20 de diciembre del 2019 emitido por el Área de Fiscalización de 

Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 

la República en el cual se otorgó la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2020 del Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. 
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cosas, lo que corresponde determinar es si para el año 2021 el Patronato de Construcciones, 

como ente promotor del concurso, tiene asignados recursos presupuestarios con los cuales 

pueda respaldar las erogaciones de esta licitación. En este sentido, se observa que mediante el 

oficio D.E. PCIAB-131-2020 del 04 de abril del 2020, suscrito por Arnoldo Mora Sequeira en su 

condición de Director Ejecutivo del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de 

Bienes, dicho funcionario manifiesta lo siguiente:  “Señor/ William Madriz Cedeño/ Jefe 

Departamento Administrativo/ Ministerio de Justicia y Paz/ Estimado Señor:/ Tengo el agrado 

de dirigirme a usted con ocasión de saludarlo y, a la vez, me permito remitirle propuesta del 

Presupuesto Ordinario del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes 

(PCIAB), ello en acatamiento a lo dispuesto en la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos Número 8131 y en la Ley de Fortalecimiento del Control 

Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central Número 9524, que en su 

artículo 1, indica que todos los presupuestos de los órganos desconcentrados de la 

Administración Central serán incorporados al presupuesto nacional para su discusión y 

aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.)/ Consecuentemente se presenta el 

Presupuesto Ordinario del PCIAB para el ejercicio económico 2021, que corresponde a un monto 

total de ₡11,224.61 millones de colones; el cual contempla el detalle de los ingresos y los egresos 

de acuerdo con los clasificadores presupuestarios establecidos por los entes rectores en materia 

presupuestaria y en concordancia a la normativa vigente. (...)  Cabe indicar que en reunión 

sostenida días atrás con su persona y personal del Departamento Financiero del PCIAB, se 

determinó que en el presupuesto presentado por esta instancia no se deben incluir los recursos 

del Departamento de Arquitectura, ni del Departamento de Agroindustriales, siendo que estos 

presupuestos el departamento a su cargo los trabaja directamente con ambos departamentos.” 

(el destacado es del original) (ver documento registrado con el número de ingreso “32294-2020 

ADJUNTO 1” en el folio 40 del expediente de la apelación). Además, la Administración remitió el 

oficio PI-0151-2020 del 26 de octubre del 2020, suscrito por Rolando Arturo Chinchilla Masís en 

su condición de Proveedor Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, y en el cual dicho 

funcionario manifiesta lo siguiente: “Por último, de la justificación de gasto remitida informalmente 

por el Programa 789 y las subpartidas de interés contempladas dentro del procedimiento de 

contratación que nos ocupa, se pueden extraer que no existen recursos específicamente 

contemplados para el Patronato de Construcciones ni para el Departamento Industrial y 

Agropecuario, aunque sí para otras unidades gestoras del Programa, ….” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 32294-2020 en el folio 39 del expediente de la apelación). 
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Además, la Administración remitió el oficio PI-0171-2020 del 09 de noviembre del 2020, suscrito 

por Rolando Arturo Chinchilla Masís en su condición de Proveedor Institucional del Ministerio de 

Justicia y Paz, y en el cual dicho funcionario manifiesta lo siguiente: “Como se ha indicado, más 

allá de los recortes presupuestarios para el actual ejercicio económico dispuestos por el MEP, 

dato meramente referencial, lo que debe considerarse es si el PCIAB podrá disponer de los 

recursos necesarios para la adquisición de las materias primas requeridas para la fabricación del 

mobiliario escolar que el MEP podría contratar? Evidentemente, la respuesta es no y ésa fue la 

razón principal para declarar la deserción dentro del procedimiento toda vez que, a partir de una 

reforma legal, el MJP no le realizaría transferencias al PCIAB para financiar esos gastos y el 

PCIAB tampoco podría utilizar los superávits de los recursos previamente transferidos que no 

hayan sido presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa para el 2021, según puede 

constatarse en el Proyecto de Presupuesto remitido por el Ministerio de Hacienda./ 

Inequívocamente, el artículo primero y las disposiciones transitorias de la Ley No. 9524 

denominada “FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL”, cambian la dinámica presupuestaria del 

PCIAB y si bien, no se reforma expresamente su ley de creación, lo cierto es que su no 

incorporación dentro de la estructura programática del MJP, sea como Programa o Subprograma, 

le resta autonomía sobre la disposición de recursos financieros que no sean quizá los de propia 

generación y captados en lo sucesivo, bajo reglas aún ignoradas, como productos de los 

excedentes de la actividad agropecuaria o industrial no destinados al Sistema Penitenciaria.” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 33968-2020 en el folio 61 del expediente de la 

apelación). Finalmente, la Administración también aportó el oficio DIA-489-2020 del 09 de 

noviembre del 2020, suscrito por Jorge Barrantes Jiménez en su condición de Jefe del 

Departamento Industrial y Agropecuario, y en donde dicho funcionario manifiesta lo siguiente: 

“También, hemos dicho, que la incorporación del Patronato de Construcciones al Presupuesto 

Nacional, como una actividad del programa presupuestario 783, conlleva a que no se disponga 

de recursos que permitan financiar la compra de materias primas e insumos para la producción, 

con lo cual no se dispone de recursos presupuestarios con cargo al citado Patronato para atender 

gastos ejecutados por medio de esa contratación o cualquier otra a partir del año 2021./ Según 

certificación emitida por la Licenciada Virginia Barquero González, Directora Administrativa de la 

DGAS para el ente Contralor, en relación con este mismo asunto, establece que los recursos 

presupuestarios para el Departamento Industrial y Agropecuario para el año 2021, están 

cargados al programa 789 y están direccionados a la producción de mobiliario de uso de los 
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establecimientos y oficinas de la misma Dirección General; siendo que para lograr ejecución de 

recursos con cargo a la referida licitación, los recursos deberían provenir con cargo al 

presupuesto del Patronato de Construcciones.” (ver documento registrado con el número de 

ingreso “34025-2020 ADJUNTO” en el folio 66 del expediente de la apelación). De conformidad 

con lo expuesto, se tiene por acreditada la justificación de orden presupuestario dada por la 

Administración que amparan la decisión de declarar desierto el concurso. Ahora bien, es lo cierto 

que la apelante también alega que el concurso se promovió bajo la modalidad de consumo por 

demanda, y por lo tanto la Administración no tiene una obligación de consumo determinada; en 

este sentido manifiesta lo siguiente: “El presente proceso se tramitó, como una licitación pública 

de consumo por demanda, entendiéndose que la administración, no posee obligaciones de 

consumo determinadas, siendo que el alegar falta de recursos, no aplica sobre un concurso que 

no genera erogaciones a la administración contratante, sino más bien actúa como una previsión 

para a futuro cumplir con las obligaciones que por ley determinan su creación. Según se observa 

en el respectivo expediente electrónico el monto de reserva presupuestada asciende a 

¢349.392,61, siendo que la administración asigna un monto representativo, para tramitar el 

procedimiento y a futuro cuando se requieran los insumos para fabricación del mobiliario agregar 

contenido presupuestario.” (ver documento registrado con el número de ingreso 25853-2020 en 

el folio 1 del expediente de la apelación). Al respecto, hemos de indicar que si bien la 

Administración promovió la licitación pública 2020LN-000001-0012600001 bajo la modalidad de 

consumo según demanda (hecho probado 1), y que de conformidad con el artículo 162 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa esta modalidad de contratación no obliga a 

la Administración a adquirir una cantidad específica de bienes, sino que establece la posibilidad 

de adquirir los suministros según las necesidades de consumo que se vayan dando durante la 

fase de ejecución, es lo cierto que en todo concurso que se promueva con fundamento en la Ley 

de Contratación Administrativa, la Administración debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 

8 de dicha ley y 9 de su reglamento, normas que establecen la obligación de la Administración 

de contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. Dichas 

normas disponen lo siguiente: “Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria./ Para iniciar el 

procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios 

suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una 

necesidad muy calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría 

General de la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para 

lo cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación 
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presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que 

la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario./ En las 

contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, deberán 

adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.” “Artículo 9º-

Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará en el 

período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se 

desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración, deberá tomar las previsiones 

necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. 

Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas que 

correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario 

interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la Contraloría General de la 

República para iniciar el procedimiento de selección del contratista respectivo./ Para atender una 

necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del procedimiento y la 

ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período presupuestario y no se cuente 

con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar autorización a la Contraloría General de la 

República para dar inicio en esa condición. En estos casos, la Contraloría General de la República 

, dispondrá de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre el particular. En las bases 

del concurso se advertirá expresamente sobre esta circunstancia. En este supuesto no podrá 

dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario.” 

Además, debe tomarse en consideración que el artículo 110, inciso f) de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos N°8131 establece la responsabilidad 

administrativa para los funcionarios que autoricen o realicen compromisos o erogaciones sin que 

exista contenido económico suficiente y debidamente presupuestado. En lo que interesa, dicha 

norma dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 110.- Hechos generadores de responsabilidad 

administrativa/ Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación 

de servicio, serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente 

de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación: (…)  

f) La autorización o realización de compromisos o erogaciones sin que exista contenido 

económico suficiente, debidamente presupuestado.” Así las cosas, no es de recibo el argumento 

de la apelante en este aspecto. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación 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.--------------------------- 
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 POR TANTO 

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

Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000001-0012600001 

promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN 

DE BIENES  para la adquisición de materiales para la fabricación de mobiliario escolar y 

mobiliario institucional, modalidad según demanda. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

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

 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 
 
      Marlene Chinchilla Carmiol 
         Gerente Asociada 
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