
R-DCA-0215-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve  horas cuarenta y un minutos del tres de marzo de 

dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por LILLIAM ALVAREZ ROJAS en contra del acto que 

declara infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000020-0020800001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ESCAZU para "Estudio variable de riesgo, mapa geológico, 

amenazas e índices de fragilidad ambiental para el cantón de Escazú ". ------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la señora Lilliam Álvarez Rojas presentó el siete de enero de dos mil veinte ante la 

Contraloría General de la República,  recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación Abreviada 2019LA-000020-0020800001 promovida por la 

Municipalidad de Escazú. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las doce horas once minutos del ocho de enero del dos mil 

veinte, se solicitó el expediente administrativo de la licitación, y el municipio por medio de 

oficio PR-001-2020 informó que la licitación fue promovida en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, así mismo que la versión final del cartel se encuentra en el 

expediente electrónico. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  Que por medio de resolución R-DCA-0055-2020 de las ocho horas veinticuatro minutos 

del veintiuno de enero del dos mil veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración, a 

efecto que se refiriera a los argumentos del recurso, la cual fue atendida según escrito 

agregado al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las siete horas cincuenta y tres minutos del cuatro de febrero 

de dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la apelante, la cual fue atendida por 

medio de escrito agregado al expediente de la apelación.--------------------------------------------- 

V. Que por medio de auto de las ocho horas treinta y seis minutos del once de febrero del 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida por 

medio de escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

VI. Que por medio de auto de las trece horas nueve minutos del trece de febrero del dos 

mil veinte, se otorgó audiencia especial a la apelante, la cual fue atendida en tiempo por 

medio de escrito agregado al expediente de  la apelación.--------------------------------------------

VII. Que por medio de auto de las  doce horas cincuenta minutos del veinte de febrero del 
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año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida por 

medio de escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

VIII. Que por medio de auto de las siete horas cuenta y un minutos del veinticinco de 

febrero del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la apelante, la cual fue atendida 

en tiempo por medio de escrito agregado al expediente de  la apelación.------------------------- 

IX. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes, en la medida en que de una 

revisión de los alegatos y los argumentos expuestos, así como de la información existente 

en el expediente, se estimó que la audiencia resultaba innecesaria, en tanto los aspectos 

discutidos resultan suficientemente claros para proceder al dictado de la resolución.--------- 

VIII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.---------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado 

el siguiente hecho de interés: 1) El municipio emitió certificación  de fecha  27 de enero de 

2020, suscrita por  la Licda. Karol Villa Mata de Subproceso Control de Presupuesto, que 

en lo que interesa indica: “(...) Que luego de revisar el Consolidado del Programa II – Servicios 

Comunales, el ESTUDIO VARIABLE DE RIESGO EN EL CANTÓN DE ESCAZU, MAPA 

GEOLÓGICO, AMENAZAS E INDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL, código presupuestario 

50228010499, META PCU02; se le asignaron recursos económicos en Presupuesto Inicial 

Ordinario para el año 2016, aprobado en Sesión Extraordinaria 09, Acta 145 del 13-09-2018, 

aprobado por el Ente Contralor por medio del oficio DFOE-DL-1766 del 12-12-2018, según acuerdo 

AC.256-2018. Que esos recursos se incorporaron en el Programa II – Servicios Comunales, de la 

siguiente manera: 1. Servicios; 1-04- Servicios de gestión y apoyo; 1-04-99- Otros servicios de 

gestión y apoyo. Dichos recursos fueron reservados por medio de la solicitud de bienes y servicios 

N° 5581 del año 2019, por un monto de ¢237.500.000.00. Sin embargo, se hace la salvedad de que 

esta reserva no quedó adjudicada a finales de diciembre del año 2019; por lo tanto, para el año 

2020 no se cuenta con contenido económico ni presupuestario (...)” (ver folio 134 del expediente 

de recurso de apelación). 2) Que el municipio indicó al atender audiencia especial: “(...) 

Cabe indicar que el contenido económico para llevar a cabo la licitación abreviada 2019LA-000020- 

0020800001 fue un proyecto con presupuesto ordinario del año 2019, el cual se inició con la 

Licitación Abreviada 2019LA-000003-0020800001 cuyo cartel fue publicado en SICOP el 09 de 

mayo de 2019, con apertura el 20 de junio de 2019 y adjudicado a la empresa INGENIEROS DE 

CENTROAMERICA (INDECA) S.A. el 29 de agosto de 2019, siendo este acto anulado por la 

Contraloría General de la República en Resolución R-DCA-1091-2019 del 29 de octubre de 2019. 



3 
 

Así las cosas, con el fin de hacer uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, se publicó un 

segundo cartel bajo Licitación 2019LA-000020- 0020800001 el 14 de noviembre de 2019 y cuya 

apertura fue realizada el 21 de noviembre de 2019 teniendo como resultado la declaratoria de 

infructuosa que nos ocupa, con fecha del 18 de diciembre 2019. En orden de hechos, y en 

acatamiento de la resolución R-CD-24-2012, en sesión extraordinaria No. 23, acta 211 del 12 de 

septiembre de 2019 El Concejo Municipal realizó la aprobación del Plan Presupuesto Ordinario 

Inicial Periodo 2020, por lo que a la fecha del acuerdo no se tenía conocimiento de lo que se 

dispondría por el Ente Contralor en Resolución R-DCA-1091-2019 antes mencionada, en virtud de 

lo anteriormente indicado no era posible incorporar en el Presupuesto Ordinario para el ciclo 2020 

para atender la actividad de la Licitación en estudio, por cuanto, en el momento que se aprobó el 

dicho presupuesto, aún se contaba con una adjudicación recurrida. En este momento no cuenta 

esta Municipalidad con recursos económicos para darle contenido presupuestario a dicho proyecto. 

Tampoco es posible destinar recursos de manera extraordinaria pues como se indica en oficio 

STAP-0242-2020 emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del 18 de 

febrero de 2020, esta Corporación Municipal ha alcanzado el máximo permitido en gasto corriente 

presupuestario para el presente periodo, por lo que de realizar un aumento o solicitar la inclusión de 

recursos para el proyecto de análisis llevaría a la Municipalidad de Escazú a un incumplimiento de 

la regla fiscal de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 19 del Título IV de la Ley 9635 

sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (…)” (ver folio 191 del expediente de recurso 

de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA EL PROCEDIMIENTO DE 

COMPRA IMPUGNADO: La Administración al atender audiencia inicial indicó: Que cabe 

indicar que el contenido económico para llevar a cabo la licitación abreviada 2019LA-

000003—0020800001 fue del año 2019, siendo un proyecto de ese año, y que el mismo 

no cuenta con presupuesto para el año 2020, según certificación emitida por el 

Subproceso de control de presupuesto, por lo que no hay contenido ni económico ni 

presupuestario para readjudicarlo. La Administración luego rectifica por medio de oficio 

PR-316-2019 que la licitación a la que se quiso hacer referencia es la 2019LA-000020-

0020800001. Remitió el Municipio la certificación respectiva emitida por la Licda. Karol 

Villa Mata  de Subproceso Control de Presupuesto. La apelante, al atender audiencia 

especial transcribe lo que regulan los artículos 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 

el numeral 9 del Reglamento a dicha ley, para indicar que de esas normas se extrae la 

obligación del Municipio de haber dotado de contenido presupuestario la contratación, ya 

que aún no había quedado en firme la declaratoria de infructuosa al cierre por motivo de 

festividades navideñas. Que ahora señalan que no cuentan con recursos para poder hacer 
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frente a esta contratación, evidenciando que se procura no cumplir con el interés público y 

que se prefiere, violentando los principios de eficiencia en el manejo de recursos públicos, 

dejar sin contenido presupuestario la contratación, y así impedirle ser la adjudicataria y 

realizar el objeto licitado que es lo que debe interesar a la Administración. Añade que deja 

de lado la Administración la posibilidad con que se cuenta de realizar modificaciones 

presupuestarias internas, con lo que se podría dotar de contenido la contratación, más el 

fin último no debe ser el excluirla de concurso, con lo que no existiría oferta elegible y se 

perdería el trabajo realizado en este concurso durante un año, obligando a que 

nuevamente, pagando salarios, edificio, etc se promueva un nuevo procedimiento de 

contratación, resultando una clara afectación del interés público. Que el fin único y final de 

un proceso de contratación es y debe ser siempre la satisfacción del interés público y para 

ello se debe de aplicar principios dejados de lado por la Administración como lo son el de 

eficiencia y eficacia, el de conservación de las ofertas, de inderogabilidad de los actos 

propios, pues la actuación administrativa debe ir orientada a la correcta satisfacción de ese 

interés general que motivó el inicio del procedimiento, nunca pensar que puede ser 

utilizado un proceso de esta índole para la emisión de actuaciones arbitrarias y sin 

fundamento. Que la  responsabilidad administrativa por esta omisión de presupuestar 

fondos que previamente se había dispuesto se requerían para la ejecución de la 

contratación, debe conllevar una consecuencia. Se debe investigar y sancionar al 

funcionario o funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones adecuadamente. 

Máxime que el artículo 147 inciso g) del Código Municipal dispone: “Artículo 147.- Son 

deberes de los servidores municipales: g) Responder por los daños o perjuicios que 

puedan causar sus errores o los actos manifiestamente negligentes propios de su 

responsabilidad.” Que no basta con que se indique en las certificaciones que no se cuenta 

con el contenido presupuestario, debe de aclararse el por qué no se puede dotar de 

contenido la contratación mediante el instrumento de las modificaciones internas de 

presupuesto. Al atender audiencia especial, la Administración agregó: Que cabe indicar 

que el contenido económico para llevar a cabo la licitación abreviada 2019LA-000020—

0020800001 fue un proyecto con presupuesto ordinario del año 2019, y que el mismo no 

cuenta con presupuesto para el año 2020, tal como se evidenció en la certificación emitida 

por el Subproceso de control de presupuesto, por lo que no existe contenido ni económico 

ni presupuestario para readjudicarlo. En este momento no cuenta esta municipalidad con 

recursos económicos para darle contenido presupuestario a dicho proyecto. La apelante al 
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atender audiencias especiales refirió a la obligación de haber dotado de contenido 

presupuestario la contratación, por no estar firme la declaratoria de infructuosa al cierre 

por motivo de festividades navideñas. Que ahora señalan que no cuentan con recursos 

para poder hacer frente a esta contratación, evidenciando que se procura no cumplir con el 

interés público y que se prefiere dejar sin contenido presupuestario la contratación y así 

impedirle ser la adjudicataria y realizar el objeto. La apelante en audiencia especial añadió: 

Que no hay justificación para que teniendo un concurso en trámite, no se haya 

presupuestado monto alguno para satisfacer la obligación, pues incluso, de haberse dado 

el acto final, su ejecución hubiera trascendido al periodo presupuestario 2020, con lo que 

se pone en evidencia la decisión administrativa arbitraria de no querer adjudicar, aunque 

se violente el interés público. Que la Administración no logró señalar el por qué no podía 

realizar una modificación presupuestaria para financiar la contratación. Que hay un 

incumplimiento de deberes de la  función pública. Por último menciona que es claro que 

aun no estando firme el acto final dictado en esta licitación, no se dotó de contenido 

presupuestario pese a la obligación del artículo 9 de la Ley de Contratación Administrativa, 

no importándole al municipio haber pasado un año completo malgastando recurso públicos 

en tramitar el proceso de compra para al final dejarlo sin contenido presupuestario. Que se 

podría pensar que la Municipalidad no tenía interés de continuar con el proceso sino 

resultaba adjudicado un oferente distinto a la recurrente. Que se deben sentar las 

responsabilidades del caso. Criterio de la División: Como primer aspecto a considerar 

para el caso de marras, es lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA)  que dispone en lo de interés: “Artículo 8: Para iniciar el 

procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva […]”  Por su parte, el 

artículo 9  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), señala en lo 

correspondiente: “[…] no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente 

con el disponible presupuestario […]”. En ese sentido, como regla de principio, para 

efectos de promover cualquier procedimiento de contratación (ordinario o de excepción), 

es necesario que la Administración contratante cuente con los recursos presupuestarios 

suficientes para poder hacer frente económicamente a la ejecución de la contratación. De 

lo contrario, si no se cuenta con esos recursos, sería improcedente realizar un 

procedimiento de compra y de eventualmente dictar un acto de adjudicación sin que exista 

el contenido presupuestario, con lo cual no se podría satisfacer la necesidad propuesta. 
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Para el caso en cuestión, se observa que si bien la Municipalidad promovió en su 

momento el respectivo procedimiento de contratación para la adquisición de los servicios 

licitados –contando en su momento con los recursos- en la actualidad no cuenta con el 

contenido presupuestario para cumplir con sus obligaciones en el supuesto de un eventual 

acto de readjudicación, que es lo pretendido por la  apelante. Conforme se indicó 

anteriormente, desde el momento de atender la audiencia inicial, el municipio señaló que si 

bien en el 2019 se contaron con estos recursos, para el 2020 no fueron presupuestados, 

indicando en lo de interés: “...Que luego de revisar el Consolidado del Programa II – Servicios 

Comunales, el ESTUDIO VARIABLE DE RIESGO EN EL CANTÓN DE ESCAZU, MAPA 

GEOLÓGICO, AMENAZAS E INDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL, código presupuestario 

50228010499, META PCU02; se le asignaron recursos económicos en Presupuesto Inicial 

Ordinario para el año 2016, aprobado en Sesión Extraordinaria 09, Acta 145 del 13-09-2018, 

aprobado por el Ente Contralor por medio del oficio DFOE-DL-1766 del 12-12-2018, según acuerdo 

AC.256-2018. Que esos recursos se incorporaron en el Programa II – Servicios Comunales, de la 

siguiente manera: 1. Servicios; 1-04- Servicios de gestión y apoyo; 1-04-99- Otros servicios de 

gestión y apoyo. Dichos recursos fueron reservados por medio de la solicitud de bienes y servicios 

N° 5581 del año 2019, por un monto de ¢237.500.000.00. Sin embargo, se hace la salvedad de que 

esta reserva no quedó adjudicada a finales de diciembre del año 2019; por lo tanto, para el año 

2020 no se cuenta con contenido económico ni presupuestario....” (ver hecho probado 1), 

lo que impide una eventual readjudicación de la licitación por no contarse en la actualidad 

con los recursos para ello. En criterio de la recurrente el municipio  estaba obligado  a 

dotar de contenido presupuestario la contratación, ya que aún no había quedado en firme 

la declaratoria de infructuosa o incluso que debió realizar una modificación presupuestaria, 

aspecto este último que si bien es una posibilidad, lo cierto del caso es que ello depende 

de la efectiva disponibilidad para inyectar recursos por esta vía. Posteriormente al atender 

audiencia especial, la Municipalidad ante justificaciones solicitadas por este órgano 

contralor, adicionó: “...Cabe indicar que el contenido económico para llevar a cabo la licitación 

abreviada 2019LA-000020- 0020800001 fue un proyecto con presupuesto ordinario del año 2019, el 

cual se inició con la Licitación Abreviada 2019LA-000003-0020800001 cuyo cartel fue publicado en 

SICOP el 09 de mayo de 2019, con apertura el 20 de junio de 2019 y adjudicado a la empresa 

INGENIEROS DE CENTROAMERICA (INDECA) S.A. el 29 de agosto de 2019, siendo este acto 

anulado por la Contraloría General de la República en Resolución R-DCA-1091-2019 del 29 de 

octubre de 2019. Así las cosas, con el fin de hacer uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, 

se publicó un segundo cartel bajo Licitación 2019LA-000020- 0020800001 el 14 de noviembre de 

2019 y cuya apertura fue realizada el 21 de noviembre de 2019 teniendo como resultado la 
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declaratoria de infructuosa que nos ocupa, con fecha del 18 de diciembre 2019. En orden de 

hechos, y en acatamiento de la resolución R-CD-24-2012, en sesión extraordinaria No. 23, acta 211 

del 12 de septiembre de 2019 El Concejo Municipal realizó la aprobación del Plan Presupuesto 

Ordinario Inicial Periodo 2020, por lo que a la fecha del acuerdo no se tenía conocimiento de lo que 

se dispondría por el Ente Contralor en Resolución R-DCA-1091-2019 antes mencionada, en virtud 

de lo anteriormente indicado no era posible incorporar en el Presupuesto Ordinario para el ciclo 

2020 para atender la actividad de la Licitación en estudio, por cuanto, en el momento que se aprobó 

el dicho presupuesto, aún se contaba con una adjudicación recurrida. En este momento no cuenta 

esta Municipalidad con recursos económicos para darle contenido presupuestario a dicho proyecto. 

Tampoco es posible destinar recursos de manera extraordinaria pues como se indica en oficio 

STAP-0242-2020 emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del 18 de 

febrero de 2020, esta Corporación Municipal ha alcanzado el máximo permitido en gasto corriente 

presupuestario para el presente periodo, por lo que de realizar un aumento o solicitar la inclusión de 

recursos para el proyecto de análisis llevaría a la Municipalidad de Escazú a un incumplimiento de 

la regla fiscal de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 19 del Título IV de la Ley 9635 

sobre el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas...”, (ver hecho probado 2).  Así, adicional a lo 

dispuesto en los artículos 8 y 9 transcritos con anterioridad, debe considerarse lo indicado 

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

también regula la necesidad de contar con el contenido presupuestario, estableciendo el 

numeral 110: “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”. 

Razón por la cual, siendo que la Administración ha efectuado la motivación de la razones 

por las cuales se le imposibilita incorporar recursos en el presupuesto 2020 para esta 

licitación (hechos probados 1 y 2), se configura entonces un impedimento para una 

eventual readjudicación del concurso, y en consecuencia, se impone declarar sin lugar el 

recurso, careciendo de interés referirse al fondo de los argumentos expuestos en el 

recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA.---------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 8, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 9, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 
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DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por LILLIAM ALVAREZ 

ROJAS en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-

000020-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZU para "Estudio 

variable de riesgo, mapa geológico, amenazas e índices de fragilidad ambiental para el 

cantón de Escazú". 2) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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