
R-DCA-0170-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta minutos del veinte de febrero del dos mil veinte.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por OCEAN POLLUTION CONTROL COSTA RICA, 

S.A. en contra del acto  que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000004-0018600001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y 

ACUICULTURA (INCOPESCA) para la contratación del sistema de posicionamiento naval 

(Baliza) con sistema de geolocalización, Glonass, Galileo, GPS.----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de diciembre del dos mil diecinueve la empresa OCEAN POLLUTION 

CONTROL COSTA RICA, S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso 

de apelación en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Abreviada No. 2019LA-

000004-0018600001 promovida por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

(INCOPESCA).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas y cinco minutos del seis de enero del dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Mediante oficio PROV-001-2020 del siete de enero del dos mil veinte, ese Instituto indicó que 

el procedimiento se realiza por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de enero del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto 

de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por 

el 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 nueve horas cuarenta y dos minutos del treinta de enero del dos 

mil veinte esta División confirió audiencia especial a la Administración para que indicara i) si 

cuenta con contenido presupuestario suficiente y disponible para enfrentar la presente 

erogación, ii) en caso de no contar con el presupuesto, si de conformidad con el artículo 30 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contará con los medios para 

el financiamiento oportuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito PEP-109-01-2020 

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

V. Que mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del cinco de febrero del dos mil 

veinte esta División confirió audiencia especial a la apelante para que refiriera a lo indicado por 
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la Administración mediante oficio PEP-109-01-2020. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas once minutos del doce de febrero del dos mil veinte 

esta División confirió audiencia al apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en 

contra de su oferta realizó la Administración al momento de contestar la audiencia inicial. 

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

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

para su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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. HECHO PROBADO. Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que mediante oficio PEP-109-01-2020 del 30 de enero del 2020, 

la Administración indicó: “1) No se cuenta con contenido presupuestario suficiente y disponible 

para enfrentar la presente erogación. / 2) Durante el presente periodo, producto de la revisión 

al Presupuesto Ordinario 2020 por parte del ente contralor, la institución sufrió la improbación 

de ₡313,9 millones en lo que corresponde a ingresos que no cuentan con sustento jurídico 

para su materialización, con lo cual más bien fue necesario realizar la disminución de los 

egresos, por lo tanto, tampoco se contará con el presupuesto para el financiamiento oportuno 

de un gasto que  no estaba contemplado. / 3) Que la Administración no tiene los medios 

suficientes para el financiamiento oportuno del proyecto en caso de prosperar el Recurso 

incoado” y presentó la certificación 002-2020 suscrita por Betty Valverde Cordero, Directora 

General Administrativa, la cual indica:  
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(folios 76 al 78 del expediente del recurso de apelación).--------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO. El apelante señala que su oferta cumple 

cabalmente con los requisitos cartelarios, pero que la Administración estimó que contenía 

cuatro incumplimientos por lo que la excluyó. En cuanto al botón de pánico manifiesta que en 

la oferta se hizo una manifestación expresa e individualizada de entender y aceptar. Respecto 

al costo de la instalación y soporte por un período de tres años, señala que se hizo una 

manifestación expresa e individualizada de entender y aceptar.  En lo que respecta al sello de 

seguridad, indica que en el documento de respuesta al cartel, se refirieron de manera expresa  

a cumplir con los sellos de seguridad exigidos en el cartel. Finalmente, en cuanto a garantía de 

fabricación, señala que hay una manifestación expresa que se acepta otorgar una garantía 

funcional de 3 años, existiendo un error material. Al contestar la audiencia que le fue conferida, 

mediante auto de las nueve horas veintinueve minutos del cinco de febrero del dos mil veinte 

para que refiriera a lo indicado por la Administración mediante oficio PEP-109-01-2020, 

manifiesta que la Administración realizó todo un procedimiento de contratación administrativa, 

invirtiendo recursos económicos y humanos y con un resultado positivo (pues su representada 

cumple con todos los requisitos para resultad adjudicataria), pero ahora que terminó el 

concurso, pretende que no se dé. Señala que existe una importante necesidad pública que se 

pretende satisfacer mediante la adquisición del objeto del concurso, la cual es la protección de 

las reservas marinas costarricenses. Además, existe normativa internacional suscrita por el 

país en la que se exige la implementación de este tipo de mecanismos para la protección de 

los recursos, normativa en la que Costa Rica ya está siendo incumpliente. Considera que con 

el procedimiento han expuesto a la competencia detalles de sus productos y precios de los 
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mismos y se han creado positivas expectativas de negocio. Concluye que en ninguna parte del 

cartel se informa que si la adjudicación no quedaba en firme previo al 31 de diciembre del 

2019, el concurso quedaba sin efecto. De esta forma, considera que existe una clara violación 

al principio de transparencia. La Administración al atender la audiencia inicial manifiesta que la 

oferta del apelante presenta vicios que la excluyen del concurso y que no ostenta legitimación, 

por lo que el recurso debe ser rechazado. Además, indicó que no cuenta con contenido 

presupuestario para el año 2020 para amparar la contratación promovida, por cuanto para el 

período 2019, la fuente de financiamiento fue asignada en el Presupuesto Nacional de la 

República pero al no ejecutarse en ese período económico, fue subejecutada por el Ministerio 

de Hacienda. Criterio de la División. Si bien el apelante expone los argumentos por los que 

estima que su oferta cumple con lo requerido en el cartel, es lo cierto que al atender la 

audiencia inicial la Administración hace una consideración respecto a que no cuenta con 

presupuesto para enfrentar una eventual erogación, situación lo que impone su análisis previo 

ya que de ello depende que el concurso sea susceptible de ser o no adjudicado. Asentado lo 

anterior, se ha de indicar que como regla de principio, para efectos de promover cualquier 

procedimiento de compra es necesario que la Administración cuente con los recursos 

presupuestarios suficientes y disponibles para dar sustento a la contratación. En ese sentido, 

la materia de contratación administrativa, prevé una serie de requisitos previos, dentro de los 

cuales se encuentra lo contenido en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) que dispone: “Artículo 8: Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es 

necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación 

respectiva (…)” En la misma línea, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), señala: “(…) no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no 

se cuente con el disponible presupuestario (…)” En el caso en cuestión, en respuesta a la 

audiencia inicial la Administración indicó: “En lo que respecta al tema presupuestario, la fuente 

de financiamiento para el periodo 2019 fue asignada en el Presupuesto Nacional de la 

República, sin embargo, al no ejecutarse en ese período económico, fue subejecutado por 

parte del Ministerio de Hacienda en documentos presupuestario. Para el periodo 2020 no se 

cuenta con contenido presupuestario ni efectivo.” (folio 62 del expediente del recurso de 

apelación). Ante tal manifestación, mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos 

del treinta de enero de dos mil veinte, este órgano contralor requirió a la Administración que 

indicara: “i) Si cuenta con contenido presupuestario suficiente y disponible para enfrentar la 
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presente erogación. ii) En caso de no contar con el presupuesto, si de conformidad con el 

artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contará con los 

medios para el financiamiento oportuno” (folio 69 del expediente del recurso de apelación). En 

respuesta a esta audiencia, mediante oficio PEP-109-01-2020, la entidad licitante señaló: “1) 

No se cuenta con contenido presupuestario suficiente y disponible para enfrentar la presente 

erogación. / 2) Durante el presente periodo, producto de la revisión al Presupuesto Ordinario 

2020 por parte del ente contralor, la institución sufrió la improbación de ₡313,9 millones en lo 

que corresponde a ingresos que no cuentan con sustento jurídico para su materialización, con 

lo cual más bien fue necesario realizar la disminución de los egresos, por lo tanto, tampoco se 

contará con el presupuesto para el financiamiento oportuno de un gasto que  no estaba 

contemplado. / 3) Que la Administración no tiene los medios suficientes para el financiamiento 

oportuno del proyecto en caso de prosperar el Recurso incoado” y remitió la certificación No. 

002-2020, donde entre otras cosas, se indica: “1. Que con vista en el presupuesto ordinario a 

ejecutar en periodo 2020 (…) no se encuentran recursos presupuestarios suficientes para la 

adquisición de balizas. (…) 5. Que la Administración no tiene los medios suficientes para el 

financiamiento oportuno del proyecto en caso de prosperar el Recurso (sic) incoado.” (hecho 

probado 1). A partir de lo indicado por la Administración, mediante auto de las nueve horas 

veintinueve minutos del cinco de febrero del dos mil veinte, este órgano contralor confirió 

audiencia a la parte apelante para que se refiriera a lo indicado por la Administración en el 

oficio PEP-109-01-2020. En respuesta a dicha audiencia, el recurrente señaló: “Aunado a lo 

anterior, lo indicado por INCOPESCA en el Oficio PEP- 109-01-2020 es totalmente contrario a 

los principios de eficiencia y eficacia pues se ha realizado todo un procedimiento de 

contratación administrativa, en el que tanto la Administración como los oferentes hemos 

invertido recursos económicos y humanos, y con un resultado positivo (mi representada 

cumple con todos los requisitos para resultar adjudicataria); pero que ahora, finalizado el 

concurso, INCOPESCA pretende que no se dé” (folio 89 del expediente del recurso de 

apelación). De frente al marco fáctico expuesto, conviene precisar que, tal como se indicó 

supra, para asumir obligaciones y compromisos, la Administración debe contar con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible y en ese sentido, los recursos deben estar 

debidamente presupuestados. En el caso particular, en la certificación 002-2020, la entidad 

licitante señaló que para el período 2020 no se encuentran recursos presupuestarios 

suficientes para la adquisición de balizas, y agrega: “Que durante el presente período 
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presupuestario, producto de la revisión al Presupuesto Ordinario 2020 por parte del ente 

contralor, la institución sufrió la improbación de ₡313,9 millones en lo que corresponde a 

ingresos que no cuentan con sustento jurídico para su materialización, con lo cual más bien 

fue necesario realizar la disminución de los egresos, por lo tanto, tampoco se contará con el 

presupuesto para el financiamiento oportuno de un gasto que no estaba contemplado” (hecho 

probado 1). Siendo que la Administración expone que no tiene recursos presupuestarios 

suficientes para la compra de balizas y también señala de modo expreso que no tiene medios 

suficientes para el financiamiento oportuno del proyecto, se debe considerar lo dispuesto en la 

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

artículo 110, establece: “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.” 

(destacado es del original). Como ya se indicó, en el caso particular, la Administración certifica 

que no cuenta con el contenido presupuestario para enfrentar la presente contratación y 

también que no tiene los medios para el financiamiento oportuno, con lo cual y siendo que 

existe una norma de rango legal que establece como un hecho generador de responsabilidad 

administrativa el realizar compromisos sin que exista contenido económico suficiente 

debidamente presupuestado, se llega a concluir que existe un impedimento para una eventual 

adjudicación del concurso. En consecuencia, siendo que la Administración no cuenta con los 

medios económicos en caso de eventual adjudicación del concurso, carece de interés referirse 

a los alegatos del recurso, con lo cual se impone declarar sin lugar la acción recursiva 

interpuesta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.--------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 110 inciso f) de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por OCEAN POLLUTION 
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CONTROL COSTA RICA, S.A. en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000004-0018600001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) para la contratación del 

sistema de posicionamiento naval (Baliza) con sistema de geolocalización, Glonass, Galileo, 

GPS. 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 

                Alfredo Aguilar Arguedas 
               Gerente Asociado a.i. 
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