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  R-DCA-01314-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del diez de diciembre de dos mil veinte.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor EDUARDO JIMÉNEZ MOYA en contra 

de acto que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0018800001 

promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y 

AVENAMIENTO  para la “Excavación y relleno de zanjas y construcción de obras civiles y 

Suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios para el Proyecto de Riego Playón 

Vasconia”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el señor Eduardo Jiménez Moya, 

presentó recurso de apelación en contra del acto que declara desierta la Licitación Pública No. 

2019LN-000004-0018800001 promovida por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento, para la contratación de “Excavación y relleno de zanjas y construcción 

de obras civiles y Suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios para el Proyecto 

de Riego Playón Vasconia”.-----------------------------------------------------------------------------------------

- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y un minutos del primero de diciembre de 

dos mil veinte, se le requirió el expediente administrativo a la Administración licitante, quién 

respondió dicha solicitud mediante oficio SENARA-DAF-SA-0445-2020 del primero de 

diciembre de dos mil veinte y presentado en esa misma fecha.-------------------------------------------

- 

III. 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 presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la Administración licitante en el oficio SENARA-JD-SA-271-2020 del cinco de 
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noviembre de dos mil veinte, que trascribe el acuerdo N°6257 de la Junta Directiva del 

SENARA; indicó:  “(…) Que debido a la crisis provocada por la Pandemia ocasionada por el COVID-

19, y que ha obligado al Estado Costarricense a replantear las prioridades de inversión y gasto público, 

el SENARA no ha recibido el desembolso correspondiente para hacer frente a las obligaciones 

económicas que se crearían con esta licitación, no obstante que ha realizado diversas gestiones en ese 

sentido (…) Que de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Hacienda, mediante el oficio DVME0451-

2020, fechado 07 de setiembre del 2020, existe una imposibilidad de realizar el desembolso de ₡ 

920.000.000 (Novecientos veinte millones de colones) necesario para contar con fuente de 

financiamiento para ejecutar este contrato. 11. En el caso bajo análisis, la necesidad pública existe y 

para ello se dispuso iniciar este concurso y se realizaron las previsiones presupuestarias en el 

presupuesto ordinario de SENARA del periodo 2020, siendo que las ofertas fueron recibidas el 28 de 

noviembre del 2019. No obstante la situación de la pandemia mundial provocada por el COVID-19, que 

afectó nuestro país desde inicios del año 2020, ha obligado al Estado Costarricense a replantear las 

prioridades de inversión y gasto público, y peso a que SENARA ha venido dando tiempo para recibir el 

desembolso de los recursos correspondientes y haciendo gestiones para tal efecto, lo cierto es que 

finalmente no fue posible contar con dicho desembolso, y el Ministerio de Hacienda comunicó el oficio 

DVME-0451-2020, fechado 07 de setiembre del 2020, en el cual informa la imposibilidad de girar dichos 

recursos, lo que imposibilita continuar con el proceso de contratación (…)Ante la situación 

presupuestaria sobrevenida a que se ha hecho referencia, el SENARA se ve imposibilitado de adjudicar 

a alguno de los oferentes que se presentaron al concurso, y tal circunstancia sobrevenida generada por 

la pandemia del COVID-19 y ajena la voluntad de las partes, obliga a SENARA a declarar desierta la 

licitación, sin perjuicio de que si a futuro se vuelve a contar con convenido presupuestario necesario se 

pueda volver a sacar a licitación dicha obra (…)” (ver expediente electrónico de la contratación que 

se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la 

dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ Apartado [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación / consultar / 

[Archivo adjunto] / Archivo “SENARA-JD-SA-271-2020 Acuerdo N°6257.pdf” / páginas 2 y 3). 

2) Que en el expediente administrativo consta oficio del siete de setiembre de dos mil veinte, 

del Despacho del Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, en el que se indica: “(…) 

En relación atención al oficio SENARA-GG-0465-2020, de fecha de 22 de junio de 2020, respecto una 

solicitud de desembolso de los recursos pendientes de transferir al Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), procedo a referirme a lo planteado. Sobre el particular, 

resulta necesario señalar que, con base en los artículos 15 y 25, del Título IV de la Ley 9635, Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de 

Hacienda, debe considerar la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución 
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presupuestaria, los superávits libres de las entidades beneficiarias y el estado de las finanzas públicas, 

a efectos de determinar tanto los montos a presupuestar, como lo montos a girar a las entidades 

beneficiarias de dichos recursos. En este marco, dada la situación fiscal a la cual nos enfrentamos en la 

actualidad, misma que se ha visto profundizada por la pandemia del COVID-19, no resulta posible 

atender su petitoria sobre el desembolso de ¢ 920 millones durante el presente año (…)” (ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [8. Información relacionada] / Título / 

Oficio del Ministerio de Hacienda / [Archivo adjunto] / Archivo “DVME-0451-2020 Atención 

SENARA-GG-0465-2020.pdf” / páginas 1 y 2). 3) Que el procedimiento 2019LN-000004-

0018800001 promovido por el  Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento   

para la “Excavación y relleno de zanjas y construcción de obras civiles y Suministro e 

instalación de tuberías, válvulas y accesorios para el Proyecto de Riego Playón Vasconia”, fue 

declarado desierto (ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la 

página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ 

Apartado [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación / consultar / [Partida1]  y 

[Partida2]). -----------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. En relación con el análisis del presente 

recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

establece un plazo de diez días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre 

la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “(…) La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos (…)”. En relación con dicho supuesto, el inciso 

d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: 

en relación con las causales para el rechazo del recurso de apelación lo siguiente: “(…) d) 

Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (…)”. Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción 

recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los 

apelantes fundamenten en forma debida sus alegatos, toda vez que tanto la fundamentación 

como la carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario 
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agregar que el artículo 185 de ese mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el 

recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el 

apelante debe presentar argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que 

apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Ahora bien en lo 

que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, esta División ha 

señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión en etapa de 

admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de 

fondo del recurso, determinando su improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para 

recurrir. Se trata de supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del 

expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el fondo de lo 

reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser declarado con lugar en la 

resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos 

supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede 

ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone 

en las siguientes causales. […] Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se 

presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa”. 

De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los argumentos esgrimidos por el 

apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis 

de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar su improcedencia desde la etapa de 

estudio de admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es 

importante mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los 

principios de economía y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir 

en gastos innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la 

Administración licitante como al órgano decisor y a las partes" (Resolución N° R-DCA-1027-2016, de 

las doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). 

(Subrayado no es del original). En armonía con lo anterior será analizado el recurso de mérito. 

Sobre la declaratoria de desierto del concurso. La apelante indica que no existe una 

afectación del interés público si se adjudica el concurso. Explica que la zona de Barrio 

Vasconia, playón Vasconia es una zona impactada por fenómenos naturales y que la presente 
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contratación procuraba disminuir el impacto de las sequías mediante un proyecto de riego, así 

como mitigar el impacto de posibles inundaciones que son características en la zona y en 

consecuencia mejorar las condiciones de vida de la población. Estima que esto sería posible si 

SENARA procurara volver a dotar de contenido presupuestario la contratación para que en el 

año 2021 se dé orden de inicio una vez que haya empezado la ejecución del periodo 

presupuestario que recién se estaría iniciando. Considera que la Administración puede realizar 

las gestiones pertinentes para dotar de contenido presupuestario en el presente año, lo que 

conllevaría a que el dinero sea registrado como superávit en el presente periodo y pueda 

ejecutarse a partir del año 2021. Estima que la decisión de declarar desierto no se basa en 

que de adjudicarse se estaría afectando el interés público, sino en que gobierno central no 

giraría los fondos completos de transferencia y que lo que de existir voluntad por parte del 

ejecutivo podría ser modificado con la simple orden, según considera, de que se traslade al 

SENARA el dinero necesario para ejecutar el proyecto. Estima que el fundamento de la 

Administración para declarar desierto es no contar con el traslado de fondos, pero que esto 

podría cambiar con solo una decisión antecedida de una gestión política del SENARA para 

ejecutar los fondos en 2021, salvando así el interés público que dio inicio a la contratación.  

Criterio de la División: Como aspecto preliminar a ser considerado, debe tomarse en cuenta 

que la Administración con ocasión de un procedimiento concursal que ha promovido, está en 

la posibilidad de dictar distintos actos finales del procedimiento -artículo 42 bis LCA-, y en esa 

línea puede adjudicar el concurso o declararlo desierto –por razones de interés público- o 

infructuoso –cuando no se hubiesen presentado ofertas o las que se hubiesen presentado no 

se ajustan las necesidades administrativas-, posibilidades que atienden precisamente a las 

diversas circunstancias que pueden generarse durante el trámite del procedimiento y al 

casuismo propio de la materia de compras públicas. En cuanto a la facultad de declarar 

desierto un concurso, mediante resolución R-DCA-500-2015 de las catorce horas con treinta y 

dos minutos del ocho de julio de dos mil quince, este órgano contralor indicó: "(...) De 

conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “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.” En ese 

sentido, véase que el mismo ordenamiento jurídico faculta a la Administración a dar por concluido un 
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proceso de contratación cuando no convenga al interés público. Claro está que dicho acto no puede ser 

arbitrario ni contrario a la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), 

sino que debe estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a ese acto de la 

debida motivación. En el caso particular, entre las razones que el Banco de Costa Rica consideró para 

declarar desierto este concurso, se encuentra que el cartel presentó debilidades que no permiten 

comparar en plano de igualdad las ofertas (...)". De lo anterior, puede concluirse que cuando 

medien justificaciones basadas en la protección del interés público, la Administración puede 

declarar desierto un determinado procedimiento concursal, siempre y cuando, justifique y 

motive ampliamente esta decisión, a través de argumentos que demuestren que la mejor 

manera de no afectar ese interés público inicialmente perseguido, es justamente declarando 

desierto el concurso, o sea, fundamentando el acto. Sobre este tema, en nuestra resolución R-

DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, esta División señaló sobre el tema lo siguiente: "(...) 

Sobre este tema y como punto de partida debemos señalar, que el artículo 29 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de 

contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión”, 

obligación que es reiterada por el artículo 86 de su Reglamento. Así tenemos entonces, que dentro del 

contexto en el que nos desenvolvemos, la Administración debe considerar dos aspectos de previo a una 

declaratoria 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 (...)" Así pues, cuando se decida recurrir el acto que declara desierto un 

concurso, la recurrente debe demostrar que ese supuesto interés público que fue tomado 

como base para dicha declaratoria no es tal, o en otras palabras que los motivos 

argumentados por la Administración son inexistentes. Para el caso en concreto, se tiene que el 

procedimiento ha sido declarado desierto (hecho probado 3), siendo que según explica la 

Administración no le será posible contar con el contenido presupuestario necesario para llevar 

a cabo el procedimiento (hecho probado 1). Al respecto de estas razones, la empresa 

recurrente considera que la Administración no ha justificado de manera adecuada, basándose 

en el interés público, las razones para declarar desierto, sino que, todo se reduce a un tema 

presupuestario y que bien podría hacer la Administración las gestiones pertinentes para dotar 

de contenido el concurso para ejecutarlo el próximo año. Una vez analizados los argumentos 

de la apelante, considera este órgano contralor que esta ha presentado un recurso que no se 

encuentra debidamente justificado, en tanto no ha logrado desvirtuar las razones por las 

cuales la Administración consideró que lo más oportuno era declarar desierto el concurso 

(hechos probados 1 y 3). Así por ejemplo, se tiene que la Administración ha explicado 
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claramente que le resulta imposible continuar con el procedimiento, siendo que el Ministerio de 

Hacienda expresamente le indicó que no podrán obtenerse los fondos necesarios para la 

misma (hecho probado 2), a pesar de haber realizado varias gestiones al respecto (hecho 

probado 1). Así las cosas, es claro que la Administración licitante, además de haber venido 

realizando gestiones al respecto (hechos probados 1 y 2), actúa correctamente al declarar 

desierto el concurso (hecho probado 3), sin que la apelante haya aportado elementos de peso 

que lleven a concluir que la Administración se encuentre cometiendo alguna ilegalidad, o que 

bien sí cuenta con el contenido presupuestario suficiente. En esta línea, se tiene que la 

recurrente indica que la Administración bien podría realizar las gestiones correspondientes 

para dotar de contenido económico el concurso, pero este argumento resulta especulativo y 

poco sustentado, para considerarlo como parte de un adecuado ejercicio de fundamentación. 

Por el contrario, del expediente administrativo resulta claro que le será imposible a la 

Administración continuar con el procedimiento de compra, siendo que no cuenta con el 

contenido presupuestario para hacerle frente a las obligaciones que surgirían del concurso 

(hechos probados 1 y 2). A lo anterior debe sumarse que tanto la Administración licitante 

(hecho probado 1), como el Ministerio de Hacienda en la nota que consta en el expediente 

administrativo (hecho probado 2), han explicado que dada la situación económica  que afronta 

el país por la pandemia de la COVID19, las prioridades de inversión y gasto público han 

cambiado, resultando imposible por lo tanto, dotar de contenido presupuestario el concurso. 

Así pues, contra estas razones, como se indicó, la apelante no ha aportado razones de peso 

que lleven a considerar que se está en presencia de un acto ilegítimo, siendo que si bien este 

órgano contralor tiene clara la importancia y beneficios de ejecutar la presente licitación (lo que 

es explicado por el recurrente en su escrito), lo cierto es que la apelante no demuestra 

ilegalidad alguna en el actuar de la Administración. Por el contrario, considera razonable este 

órgano contralor lo expuesto por la Administración en sus justificaciones para declarar 

desierto, en tanto el país se encuentra atravesando una seria crisis financiera y 

presupuestaria, dada la pandemia producida por la COVID19, debiendo la Administración 

actuar de manera responsable y en concordancia con las exigencias de la situación; 

actuaciones que la apelante no ha logrado demostrar como incorrectas. A lo anterior, debe 

sumarse,que tal y como se ha indicado, la manifestación genérica de que la Administración 

“podría de dotar de contenido económico para el año 2021 la licitación” no es un argumento de 

peso para considerar que la declaratoria de desierta (hecho probado 3) que hiciera la 

Administración del concurso sea ilegítima. Así las cosas, se evidencia que se está ante un 
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recurso que no ha realizado un ejercicio adecuado de fundamentación y en consecuencia, no 

se logran desvirtuar las razones de la Administración para declarar desierto (hechos probados 

1 y 3), ameritando el rechazo de su recurso.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) RECHAZAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor  EDUARDO 

JIMÉNEZ MOYA en contra de acto que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 

2019LN-000004-0018800001 promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO para la “Excavación y relleno de zanjas y 

construcción de obras civiles y Suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios para 

el Proyecto de Riego Playón Vasconia”, acto que se confirma. 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 

 

 
 
 
 

 
   

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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