
R-DCA-00264-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta y siete minutos del diecisiete de marzo del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD 

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

000010-0008700001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA para la compra de chalecos antibala.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de enero del dos mil veinte, la empresa Grupo Unihospi Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto que declaró desierta la Licitación Abreviada 2019LA-000010-0008700001 promovida 

por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería.------------------------ 

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

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

solicitud fue atendida mediante el oficio PI-0053-AL-02-2020 del cinco de febrero del dos mil 

veinte donde se indica que el procedimiento se tramita en la plataforma SICOP.---------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas y cincuenta y siete minutos del doce de febrero del 

dos mil veinte, esta División denegó la solicitud de acumulación de recursos que requirió la 

Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas del doce de febrero 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.------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de febrero del dos mil veinte, esta 

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

Administración en los oficios PI-0090-AL-02-2020 del veinte de febrero del dos mil veinte, 

N°231-02-2020-DPPM-GA del diecisiete de febrero del dos mil veinte, DAF-093-02-2020 del 

dieciocho de febrero del dos mil veinte. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

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

VI. 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 
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no era necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación 

como en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

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

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

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

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos probados: 1) Que el señor Agustín Barquero Acosta en su condición de 

Director Administrativo Financiero de la Dirección General de Migración y Extranjería, emitió el 

oficio DAF-024-01-2020 del 17 de enero del 2020, donde se indicó lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado „Recomendación de 

adjudicación‟ acceso „consultar‟, página denominada „Informe de recomendación de 

adjudicación”,  Archivo adjunto denominado „DAF-024-01-2020 sobregiro compra chalecos 
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antibala.pdf‟, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 2) Que el señor Mario Brenes Solano en su condición de Analista 

Encargado del Subproceso de Contratación Administrativa de la Gestión de Proveeduría 

Institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería emitió el documento 

denominado “Informe de Recomendación de Declaratoria de Desierta”, donde se indicó lo 

siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado „Recomendación de 

adjudicación‟ acceso „consultar‟, página denominada „Informe de recomendación de 

adjudicación”,  Archivo adjunto denominado „Informe de Recomendación de Desierta 2019LA-
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000010-0008700001 Chalecos antibala.pdf‟, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que el señor Agustín Barquero Acosta 

en su condición de Secretario de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería emitió el oficio JAD-017-01-2020 del 21 de enero del 2020. En dicho documento se 

indicó lo siguiente: “Para su debido cumplimiento y/o seguimiento me permito transcribirle el 

Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria de Junta Administrativa N°02 celebrada el 21 de enero 

de 2020./ (…) ACUERDO N°3/ Se acuerda acoger la recomendación de la Comisión de 

Adjudicación para declarar desierta la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 

denominada „Compra de Chalecos Antibalas‟, por falta de Presupuesto. 4 votos ACUERDO 

FIRME.” (ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado „Recomendación de 

adjudicación‟ acceso „consultar‟, página denominada „Informe de recomendación de 

adjudicación”,  Archivo adjunto denominado „JAD 017-01-20 Erika García Acuerdo 2 3 sesión 2 

del 21 enero doc.pdf‟, en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas denominado SICOP).--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: Sobre los motivos de interés público brindados por la 

Administración para declarar desierto el concurso: El apelante manifiesta lo siguiente: 1) 

Sobre la motivación del acto final: que el informe de recomendación para declarar desierto el 

concurso así como en el acuerdo tomado por la Junta Administrativa de la Dirección de 

Migración y Extranjería carecen de fundamento legal, por cuanto son omisos en indicar cuáles 

son los motivos de interés público que justifican la declaratoria de desierto, tal y como lo 

dispone el artículo 86 del RLCA, y se limitan a indicar la falta de contenido presupuestario. 

Agrega que en cuanto al contenido presupuestario es una obligación de la Administración tomar 

las previsiones del caso, cuando está de frente a un proceso licitatorio que está en la etapa 

final. Señala que en la decisión inicial de la compra, oficio 0405-04-2019-DPPM-GA del 10 de 

abril del 2019, se indicó como parte de la justificación de la compra que era con la finalidad de 

dotar a los oficiales de tan importante insumo para el desempeño de sus funciones y hace ver 

que no consta en el expediente digital de la contratación documento donde se indique que ya 

no se requieren los chalecos. Manifiesta que los funcionarios que utilizan chalecos antibalas 

están en alto riesgo, ya que según lo expresado por el Gestor Administrativo de la Dirección de 

Policía Profesional hay chalecos que están prontos a vencer, lo que significa que los 

funcionarios que los utilizan están desprotegidos y los nuevos chalecos vendrían a suplir esa 

necesidad. 2) Sobre el contenido presupuestario: alega que el artículo 9 del RLCA establece a 



6 

 

que la Administración está en la obligación de garantizar el contenido presupuestario para 

atender las obligaciones que estaba adquiriendo en ese momento y que en el presente caso, el 

acto de adjudicación  que cayó a favor de Inglesini y Compañía S.A., fue comunicado el 16 de 

octubre del 2019 por medio de SICOP, y el plazo de entrega fue establecido en el cartel a 55 

días hábiles, el cual vencería el 08 de enero del 2020, entonces en caso de que no se hubiera 

presentado el recurso de apelación el contratista debería entregar los chalecos a más tardar el 

08 de enero del 2020,  por lo tanto es evidente que la entrega y el pago de los insumos sería en 

el año 2020. Lo anterior obligaba a la Administración a hacer la reserva presupuestaria 

correspondiente o tomar las previsiones del caso para hacer efectivos los pagos en el ejercicio 

presupuestario 2020. Expone que al ser recurrido el acto de adjudicación, la Administración 

debió tomar las previsiones del caso ante una posible adjudicación a favor de Grupo Unihospi 

S.A., pero contrario a ello se dedicó a defender los argumentos por los que excluyó la oferta de 

su representada y se olvidó del asunto presupuestario. Agrega que contrario a las disposiciones 

reglamentarias que le obligan a mantener la reserva presupuestaria y a responder ante las 

obligaciones que adquiere con el trámite de un proceso licitatorio, encontró una salida fácil e 

indicó que no ejecutó el presupuesto asignado en 2019 y ahora indica que no cuenta con 

partida para el año 2020. La Administración manifiesta lo siguiente: 1) Sobre la motivación del 

acto final: explica que para el momento en que se emite el compromiso presupuestario no se 

conoce a ciencia cierta sobre los arrastres que se tendrían del período presupuestario 2019, ni 

las limitaciones que tendrá la Administración para la ejecución del presupuesto del período 

2020, las cuales se indican en la Ley de Presupuesto correspondiente y para el momento de 

emisión de dicho compromiso se encontraba en la corriente legislativa, por lo que el mismo 

oficio de compromiso presupuestario indica que dichos esfuerzos quedarán sujetos a la 

aprobación del presupuesto institucional. Así las cosas, siendo que aún no se contaba con un 

acto firme que otorgue derechos a ninguno de los oferentes, y teniendo certeza de cuál es la 

realidad presupuestaria de la institución en 2020, y las limitaciones impuestas en las Normas de 

Ejecución Presupuestaria, se hizo una valoración y si bien es cierto la necesidad de la 

Administración permanece, pues se siguen requiriendo los chalecos antibalas, en aplicación de 

los principios de rango constitucional de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, 

y buena fe, sería irresponsable para la Administración dictar un acto de adjudicación al cual no 

podrá hacerle frente con recursos del presupuesto ordinario, ocasionando incluso un eventual 

daño al patrimonio del ahora recurrente, y exponiendo a la Institución a eventuales acciones 
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legales por parte del contratista, por lo que en resguardo del interés público se procede a 

declarar desierta la contratación. Señala que  el fundamento del informe de recomendación de 

la Comisión de Recomendación de Adjudicación se basa en razones presupuestarias y estas 

razones son de interés público y de legalidad.  2) Sobre la necesidad de los chalecos: reconoce 

que la necesidad de los chalecos sigue latente, únicamente que ante la imposibilidad de poder 

financiar esta compra con el presupuesto ordinario o a través de una transferencia del 

CONAFAC, la Administración valorará la posibilidad de recurrir a los fondos de Fideicomiso del 

Fondo Especial Migratorio, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Policía, para gestionar 

por este medio la adquisición de los chalecos antibalas. 3) Sobre el contenido presupuestario: 

explica que los recursos destinados a la compra de los chalecos antibalas para el período 2019 

provenían de una transferencia que hizo el CONAFAC y para el 2020 no se les asignó ningún 

recurso para ello. Indica que  ante el panorama presentado en esta licitación, la Administración 

realizó ingentes esfuerzos a fin de poder encontrar el financiamiento necesario para readjudicar 

la compra de los chalecos antibalas, sin embargo no fue posible contar con el contenido 

presupuestario, al menos en el presupuesto ordinario. Explica que cuenta con dinero disponible 

que le permitiría hacer frente a la suma de dinero  que supone una eventual adjudicación de la 

licitación, no obstante, debido a la aplicación de las Normas de Ejecución Presupuestaria no es 

posible hacer la modificación presupuestaria para trasladar los fondos de otras partidas a la 

partida requerida. Agrega que por la aplicación de la regla fiscal no es posible buscar 

financiamiento para inyectar fondos para dicha contratación toda vez que ya se presupuestó el 

máximo permitido para la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería. Explica que en apego a lo establecido en el artículo 8 de la LCA y el artículo 9 del 

RLCA, al inicio del procedimiento de contratación se contaba con los recursos económicos 

suficientes para hacer frente a esa carga económica en 2019, sin embargo el acto de 

adjudicación fue recurrido declarando el recurso parcialmente con lugar por el ente contralor, 

por lo que se hizo necesario regresar al análisis de las ofertas. 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 
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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. / Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el 

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

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

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

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

específicos de interés público que median para ello, 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. Sin embargo, 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 No. R-DCA-

294-2009 del 15 de junio del 2009, este órgano contralor indicó lo siguiente: “a)-Sobre la 

motivación de los actos administrativos en general: La motivación se traduce en la fundamentación 

fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad y oportunidad del acto que adopta, la que 

posee además un importante raigambre constitucional, pues esta encuentra su fundamento tanto en el 

principio de legalidad como en el derecho de defensa (artículos 11 y 39 Constitucionales). No en vano la 

Sala Constitucional ha realizado importantes referencias sobre esta formalidad en sus sentencias, 

indicando al respecto lo siguiente: “(…)  IV.-SOBRE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. La motivación del acto administrativo debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una 

explicación de las razones que llevaron a su emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo 

formalista que pueda ser cumplido con la fabricación “ad hoc” de los motivos. En consecuencia, para ver 

satisfechas las exigencias del debido proceso y del derecho de defensa, la resolución debe contener en 

forma explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han motivado a la Administración Pública, al 

dictado o emanación del acto administrativo. Así las cosas, y en estrecha relación con la transcripción 

jurisprudencial que se desprende del apartado precedente, se tiene que la debida motivación del acto 

forma parte del debido proceso. Bajo esa inteligencia, el administrado goza de una mayor protección de 

sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva 

administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo 

para efectos de su impugnación (…)” (Sentencia 2008-008552 de las dieciséis horas y tres minutos 

del 21 de mayo del 2008. En sentido similar pueden verse también las sentencias 2008-003043 y 2008-
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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: “… la 

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

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

derecho (causa) como en el interés público que se persigue con el dictado del acto (finalidad)” 

(CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 

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

motive debidamente 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 o no 

con la motivación suficiente. En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que mediante el 

oficio DAF-024-01-2020 del 17 de enero del 2020 el Director Administrativo Financiero de la 

Dirección General de Migración y Extranjería manifestó lo siguiente: “Luego de una revisión 

exhaustiva hecha al Presupuesto Ordinario Institucional para el Ejercicio Económico 2020, se 

determina que no es posible asignar de forma parcial o total estos recursos mediante 

modificación presupuestaria, al no disponer dicha subpartida con el contenido económico 

suficiente para ello; lo anterior, en razón de las limitaciones presupuestarias con las que cuenta 

la institución en aplicación de lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria 2020 

(Ley N°9791), y en cumplimiento de la Regla Fiscal aplicable a los presupuestos de los entes y 

los órganos del sector público (Ley N°9635).” (hecho probado 1). Posteriormente, el señor Mario 

Brenes Solano en su condición de Analista Encargado del Subproceso de Contratación 

Administrativa de la Gestión de Proveeduría Institucional de la Dirección General de Migración y 

Extranjería emitió el documento denominado “Informe de Recomendación de Declaratoria de 
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Desierta”, en el cual recomendó declarar desierta la licitación abreviada 2019LA-000010-

0008700001 por cuanto la Administración no cuenta para el ejercicio presupuestario 2020 con 

los recursos económicos suficientes para atender ni total ni parcialmente la compra de los 

chalecos antibalas. En este sentido, en dicho informe se indicó lo siguiente: “5. Con base en el 

estudio realizado por el Subproceso de Contratación Administrativa de la Gestión de 

Proveeduría y de conformidad con la recomendación técnica enviada y el oficio No.DAF-024-01-

2020 de fecha 17 de enero de 2020, se recomienda lo siguiente:/ Declarar desierta la 

presente contratación, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo anterior atendiendo razones de interés público, por 

cuanto la Administración NO cuenta para el ejercicio presupuestario 2020, con los 

recursos económicos suficientes para atender ni total ni parcialmente la compra de los 

chalecos antibalas solicitados por la Dirección de la Policía Profesional de Migración, 

mismos que no pudieron adquirirse en el ejercicio 2019 ante la interposición de varios 

recursos en contra del acto de adjudicación dictado. Lo anterior en consonancia con 

diversos pronunciamientos de la Contraloría General de la República como el R-DCA-

0647-2019 del 5 de julio de 2019, donde se indica textualmente: ‘...nos encontramos en 

presencia de una declaratoria de desierto, cuando existiendo ofertas elegibles en el 

concurso, por razones sobrevinientes o desconocidas al momento de iniciar el proceso, 

no resulta conveniente para el interés público adjudicar a alguna de ellas, sea por alguna 

situación existente al momento de adjudicarse el proceso, más bien podría ocasionar un 

daño a los intereses institucionales.” (hecho probado 2). Finalmente, la Junta Administrativa 

de la Dirección General de Migración y Extranjería declaró desierta la licitación abreviada 

2019LA-000010-0008700001 por falta de presupuesto (ver hecho probado 3). De esta manera, 

se tiene que el motivo de la declaratoria de desierto tomado por la Junta Administrativa de la 

entidad fue la falta de presupuesto, según lo indicado por el Director Administrativo Financiero 

de la entidad en el oficio DAF-024-01-2020 del 17 de enero del 2020 mencionado 

anteriormente. Sin embargo, se observa que en dicho oficio únicamente se indica que “...no es 

posible asignar de forma parcial o total estos recursos mediante modificación presupuestaria, al 

no disponer dicha subpartida con el contenido económico suficiente para ello...” sin hacer mayor 

análisis ni brindar mayor explicación de la limitación mencionada; es por ello que al otorgar la 

audiencia inicial a la Administración se le previno para que explicara en forma detallada las 

razones por las cuales a esa Administración no le es posible asignar de forma parcial o total 
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recursos económicos mediante modificación presupuestaria para la compra de chalecos 

antibala (ver folios 30 y 31 del expediente de la apelación). Como respuesta a lo requerido, la 

Administración remitió el oficio DAF-093-02-2020 del 18 de febrero del 2020, emitido por el 

Director Administrativo Financiero, en el cual se indicó lo siguiente: “Las Normas de Ejecución 

establecidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico 2020, establecen que no se podrán destinar sobrantes o remanentes que 

se produzcan en las diferentes subpartidas que pertenecen a las partidas 0, 1 2 y 6, para 

incrementar otras partidas, e incluso entre ellas, por lo que con el fin de dotar de contenido 

económico a la compra de chalecos antibala, esta Dirección General se ve limitada en utilizar el 

mecanismo de modificación presupuestaria, aunado a que la institución no cuenta con recursos 

disponibles para tales efectos...” (folio 47 del expediente de la apelación). Al respecto debe 

tenerse presente que las Normas de Ejecución establecidas en la Ley de Presupuesto Ordinario 

y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020 aplican únicamente para 

aquellas entidades cuyo presupuesto es aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 

de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, sin embargo, el presupuesto de la 

Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería no es aprobado por la 

Asamblea Legislativa sino que es aprobado por la Contraloría General de la República1, razón 

por la cual a dicha entidad no le aplica la limitación presupuestaria mencionada por el Director 

Administrativo Financiero y utilizada como justificación para no realizar una modificación 

presupuestaria en el presupuesto del año 2020 y darle contenido económico a la licitación bajo 

análisis. Lo anterior queda patente con lo indicado por este órgano contralor en el 

informe   "Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público" Primer semestre 2019, donde 

se indicó:  “3.3.7 Ámbito de aplicación de las Normas de Ejecución. /Mediante el artículo 7 

de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico de 2019, N°9632, se establece una serie de normas para la ejecución, control y 

evaluación del presupuesto. Dentro de estas se encuentra la norma N°10, la cual imposibilita el 

uso de sobrantes o remanentes de recursos pertenecientes a las partidas de remuneraciones, 

                                         

1 Ver oficio N°19429 (DFOE-PG-0626) del 18 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, mediante el cual se aprobó en forma parcial el presupuesto 

inicial para el año 2020 de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería.  



12 

 

servicios, materiales y suministros y transferencias corrientes para que sean transferidos a otras 

partidas o bien entre ellas, con algunas excepciones. Dicha norma se estableció para el ámbito 

de los ministerios y sus entes, todas las instituciones y órganos que conforman el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, y las entidades que reciben 

transferencias para el pago de salarios a través de la Ley de Presupuesto y sus modificaciones. 

A la vez, le dispone a esta Contraloría General el velar por el cumplimiento de esa norma 

presupuestaria y rendir un informe a la Comisión Permanente Especial para el Control del 

Ingreso y Gasto Públicos. /Al respecto, del análisis jurídico realizado por esta Contraloría sobre 

el ámbito de aplicación de las normas de ejecución, es importante destacar que éstas tendrían 

alcance únicamente sobre el propio Presupuesto de la República y por ende sobre el régimen 

económico-financiero de las entidades y órganos incorporado en dicho presupuesto, así como 

para el período presupuestario que regula. /Lo anterior de conformidad con lo señalado en el 

inciso e) del artículo 8 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, N°8131, el cual establece que los presupuestos pueden incorporar 'las normas que 

regulen exclusivamente la ejecución presupuestaria, las cuales se aplicarán durante el ejercicio 

económico para el que dicho presupuesto esté vigente'. De esta forma, su aplicación se 

circunscribe específicamente al Presupuesto de la República, es decir tendría incidencia sobre 

los ministerios, el Poder Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y demás títulos 

que lo conforman, no así a la ejecución del gasto que se realice fuera de este. /El Presupuesto 

Nacional sólo determina los gastos vía transferencia que realiza el Gobierno a otros entes, 

quienes registran dicha transferencia como un ingreso, y les corresponde a estos determinar la 

aplicación de dichos recursos en las diferentes partidas de gasto para proceder a su ejecución y 

remitir posteriormente sus presupuestos a aprobación de la Contraloría General, por lo que no 

sería materialmente posible por la vía del ingreso establecer cómo ejecutar un gasto fuera del 

ámbito de aplicación de la norma, ya que se afectarían los principios de proporcionalidad y 

racionalidad, al comprometer recursos no financiados con la transferencia otorgada en la Ley de 

Presupuesto de la República, con la restricción aplicable a las sumas trasladadas contenidas en 

él." (páginas 51 y 52 del informe). De esta manera, es criterio de esta División que el motivo 

utilizado por la Administración para declarar desierta la licitación no resulta atendible en este 

aspecto. En este sentido llama la atención lo manifestado por Erika García Díaz, Proveedora 

Institucional en el oficio PI-0090-AL-02-2020 del 20 de febrero del 2020, cuando sobre este 

tema señala lo siguiente: “Efectivamente, la Administración no ha indicado que los chalecos 
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antibalas ya no se requieran, toda vez que la necesidad de su adquisición sigue latente, 

únicamente que ante la imposibilidad de poder financiar esta compra con el presupuesto 

ordinario o a través de una transferencia del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio 

(CONAFAC), como ocurrió en el año 2019, la Administración recurrirá a los fondos de 

Fideicomiso del Fondo Especial Migratorio, dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Policía, 

para gestionar por este medio la adquisición de los chalecos antibalas.  (…) Es importante 

indicar que, la Administración cuenta con dinero disponible que le permitiría hacer frente a la 

suma de dinero que supone una eventual adjudicación de la licitación de marras, con lo cual se 

cumple con el compromiso de tomar las previsiones presupuestarias necesarias; no obstante y 

como se ha explicado ampliamente, debido a la aplicación de las Normas de Ejecución 

Presupuestaria no es posible hacer la modificación presupuestaria para trasladar los fondos de 

otras partidas a la partida requerida.” (folios 39 y 41 del expediente de la apelación). Dicha 

manifestación de la Proveedora Institucional evidencia que la Administración sí cuenta con 

dinero disponible que le permitiría hacer frente a una eventual adjudicación de la licitación bajo 

análisis. Ahora bien, es lo cierto que le corresponde a la Dirección General de Migración y 

Extranjería analizar y valorar de frente a sus necesidades institucionales, la conveniencia y 

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

la licitación bajo análisis, sin embargo la decisión que llegue a tomar en ese sentido deberá 

estar debidamente motivada y basarse en razones constatables, tal y como se explicó 

anteriormente. También se observa que en el oficio DAF-093-02-2020 del 18 de febrero del 

2020 el Director Administrativo Financiero manifestó lo siguiente: “Es menester y oportuno 

recalcar que la Administración tuvo la voluntad de asignar el contenido presupuestario requerido 

a fin de continuar con el trámite licitatorio en mención, tal y como se externó en el oficio DAF-

0449-10-2019 de fecha 02 de octubre de 2019, el cual se condicionó a las posibilidades 

presupuestarias existentes./ Para ello se efectuó una revisión exhaustiva al Presupuesto 

Ordinario Institucional para el Ejercicio Económico 2020, a fin de identificar recursos dentro de 

la Partida Presupuestaria 2- Materiales y suministros, que pudieran re direccionarse para cubrir 

el requerimiento en mención; sin embargo, los recursos existentes en dicha partida se 

encuentran limitados y debidamente comprometidos para el pago de las obligaciones que 

generen los contratos continuos suscritos por la institución, por lo que en aplicación al Principio 

de Especialidad Cuantitativa y Cualitativa establecido en el artículo 5 de la Ley N°8131, aunado 

a los factores externos citados anteriormente, no fue posible dotar de contenido 
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presupuestario a la contratación supra.” (ver folio 48 del expediente de la apelación, el 

destacado es del original), sin embargo dicha explicación se contradice con lo manifestado por 

la Proveedora Institucional en el oficio PI-0090-AL-02-2020 del 20 de febrero del 2020 cuando 

dice que “...la Administración cuenta con dinero disponible que le permitiría hacer frente a la 

suma de dinero que supone una eventual adjudicación de la licitación de marras...” (folio 41 del 

expediente de la apelación). Por otra parte,  en el oficio  DAF-024-01-2020, se indica como otra 

razón que: “…no es posible asignar de forma parcial o total estos recursos (…) en cumplimiento 

de la Regla Fiscal aplicable a los presupuestos de los entes y los órganos del sector público 

(Ley No. 9635)” (hecho probado 2). Consultado el punto, en el oficio DAF-093-02-2020 del 18 

de febrero del 2020 el Director Administrativo Financiero manifestó lo siguiente:  

"Por otra parte, el Reglamento del Título IV de la Ley No. 9635, denominado 'Responsabilidad 

Fiscal de la República', explica cómo se calcula la tasa de crecimiento del gasto corriente 

presupuestario, producto de la aplicación de la regla fiscal. /Asimismo, y de acuerdo a lo 

comunicado oportunamente por el Ministerio de Hacienda en aplicación de la dicha norma, el 

porcentaje de crecimiento del gasto corriente para el período 2020 se definió en un 4,67%, 

siendo que la Junta Administrativa de esta Dirección General presupuestó el monto máximo 

permitido, por lo que no es posible superar dicho 'techo presupuestario." (folios 47 y 48 del 

expediente de la apelación).  Ante ello se debe indicar que la Administración no ha llegado a 

acreditar que haya alcanzado el límite indicado, careciendo dicho argumento de la debida 

fundamentación.  Finalmente, hemos de indicar que es criterio de esta División que la decisión 

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

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

jerarca institucional, aspecto que deberá ser tomado en consideración por parte de la 

Administración al emitir el acto final que corresponda. Así las cosas, y de conformidad con lo 

expuesto, se declara parcialmente con 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. -------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

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

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 
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recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000010-0008700001 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA para la compra de chalecos antibala. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

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