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 R-DCA-00650-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del once de junio de dos mil veintiuno.--------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL 

S.A. (CONANSA), en contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000006-0010600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

OREAMUNO para la “Compra de Mezcla Asfáltica, Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, 

para ser utilizada en el Cantón de Oreamuno”.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha quince de abril del dos mil veintiuno, la empresa Concreto Asfáltico Nacional 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto de declaratoria de desierta de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0010600001, 

promovida por la Municipalidad de Oreamuno.------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del dieciséis de abril de dos 

mil veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante remitir el expediente 

administrativo del concurso. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al 

expediente digital de apelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las siete horas con diez minutos del veintinueve de abril del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, para que se 

manifestara por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa apelante y ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue 

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

IV.-Que mediante auto de las catorce horas con nueve minutos del diecinueve de mayo de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que ampliara los 

términos de la respuesta inicial brindada  mediante el oficio No. MUOR-AM-0554-2021 del 7 de 

mayo del 2021 y se refiriera puntualmente a los siguientes aspectos: “a) Explicar ampliamente las 

razones por las cuales la Municipalidad debe realizar la liquidación del presupuesto asignado a esta 

contratación, en el mes de junio del presente año 2021. b) Remitir certificación de contenido 

presupuestario que ampara la presente contratación. c) Remitir certificación mediante la cual se acredite 

que la Municipalidad de Oreamuno no cuenta con medios de financiamiento oportuno para inyectar 

recursos presupuestarios a la presente contratación.”Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente digital de apelación.----------------------------------------------------------------- 
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V.-Que mediante auto de las ocho horas veintiun minutos del veinticinco de mayo de dos mil 

veintiuno , esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera 

puntualmente a la respuesta de audiencia inicial y audiencia especial que brindó la 

Municipalidad de Oreamuno en relación con el recurso de apelación presentado por su 

representada. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente digital 

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

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

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos suficientes para la resolución del 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. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED) 

expediente de apelación No. CGR-REAP-2021002760 se tienen por acreditados los siguientes 

hechos: 1) Que la Municipalidad de Oreamuno, promovió la Licitación Abreviada 2020LA-

000006-0010600001 para la “Compra de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación 

C, para ser utilizada en el cantón de Oreamuno”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección 

“Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento”, digitar “2020LA-000006-

0010600001”, ingresar en “Descripción”, en la nueva venta “Expediente”, ver la sección “2. 

Información de Cartel”, Número de procedimiento “2020LA-000006-0010600001(Versión 

Actual)”, ver en la nueva ventana “Detalles del concurso”). 2) Que al concurso se presentaron 

las siguientes tres ofertas: i) Grupo Orosi S.A.; ii) Concreto Asfáltico Nacional S.A. y iii) Asfaltos 

CBZ S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio 

“Número de procedimiento”, digitar “2020LA-000006-0010600001”, ingresar en “Descripción”, 

en la nueva venta “Expediente”, ver la sección “3. Apertura de ofertas” Partida 1, Apertura 

Finalizada, Consultar). 3) Que mediante oficio No. MUOR-SCM-0277-2021 de fecha 31 de 

marzo del 2021, la Secretaría del Concejo Municipal de Oreamuno, puso en conocimiento el 

Artículo 21°, Acuerdos No.537-2021 y No.538-2021, estipulado en la Sesión No.74-2021, 

celebrada por el Concejo Municipal el día 30 de marzo del 2021, donde se aprobó declarar 
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desierta la Licitación Abreviada, 2020LA-000006-0010600001, Compra de Mezcla Asfáltica, 

Emulsión Asfáltica y Base  raduación C, para ser utilizada en el cantón de Oreamuno, debido a 

lo indicado en los oficios Nos. MUOR-AM-0373-2021 y MUOR-UTGV-74-2021. 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento”, digitar “2020LA-000006-0010600001”, ingresar en “Descripción”, en la nueva 

venta “Expediente”, ver la sección “4. información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, 

Partida 1 “Ha sido declarado desierto/infructuoso”, Sección “Archivo adjunto”, documento No. 1: 

Acuerdo Municipal, “Oficio MUOR-SCM-0277-2021.pdf”). 4) Que la Unidad Técnica de Gestión 

Vial de la Municipalidad de Oreamuno, indicó en el oficio No. MUOR-UTGV-74-2021 de fecha 

29 de marzo de 2021, los siguientes motivos para la declaración de desierta de la licitación 

abreviada No. 2020LA-000006-0010600001, lo siguiente: “En el mes de noviembre del 2020, en 

vista de que era complicado por la falta de tiempo sacar una licitación para ejecutar los proyectos del 

presupuesto extraordinario 2020 y por la cantidad y las líneas, se decidió hacer una modificación 

presupuestaria y realizar una licitación para la COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION 

ASFÁLTICA Y BASE GRADUACION C, para esos proyectos y en el primer semestre 2021 ejecutarlos ya 

que al 30 de junio del 2021 se debe realizar el cierre presupuestario. Se programó para que en cinco 

meses se realizara la colocación, por lo que a partir del 14 de diciembre del 2020 se dio la apertura, 

solicitada por parte de la UTGV, para COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFÁLTICA Y 

BASE GRADUACION C, PARA SER UTILIZADA EN EL CANTÓN DE OREAMUNO, y que mediante el 

artículo 1º de acuerdo No. 420-2020 estipulado en la sesión No 55-2020 por parte del honorable Concejo 

Municipal, se dio la adjudicación el 31 de diciembre del 2020, a la empresa GRUPO OROSI SOCIEDAD 

ANONIMA. Todo lo anterior con el afán de poder aprovechar el primer semestre del 2021, asumiendo que 

tenemos la mayor cantidad de meses de verano, pues de los cinco meses sólo dos de ellos estaríamos 

con presencia de lluvia, lo que nos favorece para realizar los catorce proyectos del presupuesto 

extraordinario 2020 en diferentes partes del cantón con el material comprado mediante la citada 

Licitación. El día 05 de enero del 2021 se nos empieza a descontar el tiempo programado ya que se 

recibe documento R-DCA-00260 de la Contraloría General de la República donde la empresa 

CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL S.A. interpuso un recurso de apelación en lo que disponen los 

artículos 182, 183, 184 de la Constitución Política y el 84 y 100 ter de la Ley de Contratación 

Administrativa y 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Según el 

documento RDCA-00102-2021 el 22 de enero del 2021 se le rechaza por parte de la Contraloría General 

de la República la apelación a la empresa CONANSA S. A. quien con oficio sin número interponen 

incidente de nulidad absoluta al rechazo de la contraloría, sigue corriendo el tiempo y el 9 de febrero del 
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2021 mediante el documento R-DCA-00172-2021 la Contraloría General de la República rechaza de 

plano por inadmisibilidad el incidente de nulidad absoluta interpuesto por la empresa CONANSA S.A. y la 

División revocó de oficio la citada resolución R-DCA-00102-2021, aceptando la apelación para su 

análisis, y reconociendo el error técnico del operador respectivo a la hora del ingreso del documento al 

sistema y cito en lo que interesa en lo conducente lo que dispuso dicha resolución: (...). / Es evidente que 

la programación de la UTGV de la Municipalidad de Oreamuno en cuanto a iniciar con la colocación del 

material a partir del mes de febrero 2021, se vio afectada y no se podrá cumplir pues los procesos que se 

dieron por parte de la Contraloría General de la República, atrasaron el trámite; el 05 de enero rechazan 

recurso de apelación por falta de firmas a la empresa CONANSA, y el 09 de febrero anulan el acto de 

rechazo y dan lugar a la apelación para su análisis, con eso tenemos un mes menos y es hasta el 05 de 

marzo que se nos comunica que se anula el acto de  adjudicación al GRUPO OROSI SOCIEDAD 

ANONIMA hecho por la Municipalidad de Oreamuno el 30 de diciembre del 2020 en la licitación para la 

COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFÁLTICA Y BASE GRADUACION C, es decir los 

cinco meses que se proyectó para ejecutar los proyectos ya se agotaron dos de ellos, por el análisis 

erróneo que la Contraloría General de la República hizo en la apelación que la empresa CONANSA 

presentó el 05 de enero del 2021, y el tercero mes se agotaría con el proceso de una nueva adjudicación, 

quedando solamente dos meses para la ejecución de los proyectos, esto nos pone en situación difícil, 

pues para esta ejecución de proyectos se presupuestaron dineros para una cuadrilla de ocho personas 

para los cinco meses que nos llevaríamos colocando el material, ahora con el poco tiempo esta cuadrilla 

habría que duplicarla. Adicionalmente, se cotizó equipo que esta Municipalidad no tiene disponible y se 

estimó una inversión de aproximadamente ₡80.000.000,00. De igual manera habría que contratar más 

equipo y ampliar la jornada de trabajo lo que aumenta la inversión. Para hacer eso habría que modificar 

presupuesto para contratación del doble de la maquinaria y la cuadrilla que se había programado y 

extender la jornada laboral para poder realizar los proyectos, eso si el clima no afectara, pero como se 

indicó los meses que nos quedan son los de la entrada del invierno, que de antemano sabemos que nos 

afectará los trabajos. Es evidente que el fallo de la mala revisión que hizo la Contraloría General de la 

República atrasó la programación para realizar la colocación del material licitado, lo que generará una 

mayor inversión económica, sin certeza de poder cumplir antes del cierre presupuestario, poniendo en 

riesgo los fondos públicos que administra la Municipalidad. Por lo antes indicado, la Unidad Técnica de 

Gestión Vial considera que está riesgo los bienes públicos, ya que los tiempos de la licitación se 

extendieron y absorbieron el 60% estimado para la ejecución de los proyectos y será imposible colocar 

todo el material licitado antes del 30 de junio del 2021, que será la liquidación presupuestaria. Todo de 

conformidad con el numeral 86 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”  

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 
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procedimiento”, digitar “2020LA-000006-0010600001”, ingresar en “Descripción”, en la nueva 

venta “Expediente”, ver la sección “4. información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, 

Sección “Acto de adjudicación”, Aprobación recomendación de adjudicación, “Consulta del 

resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 08/04/2021 09:49), sección “3.Encargado de la 

verificación”, Número 1 LEONEL GRANADOS VALVERDE, botón “Tramitada”, Nombre del 

documento “MUOR-UTGV-Solicitud de declaración desierta la licitación ampliado.pdf”). 5) Que 

la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Oremuno, indicó en el oficio No. 

MUOR-UTGV-113-2021 de fecha 6 de mayo de 2021, lo siguiente: “Por medio de la presente hago 

de su conocimiento el análisis de ejecución de proyectos correspondientes a la licitación abreviada No. 

2020LA-000006-0010600001, con lo cual se explica porque es difícil continuar con el proceso de 

colocación de asfalto. Se solicitó la contratación de 4.500 toneladas de mezcla en boca de planta,80.000 

litros de emulsión y 6500 m3 de base granular. Sin embargo, de la totalidad de la mezcla asfáltica un 56% 

va destinado para colocar mediante la metodología de bacheo formal lo que equivale a 2520 toneladas.  

Se estimó colocar en promedio 80 toneladas diarias teniendo las mejores condiciones climatológicas. 

Respetando estos rendimientos es importante mencionar que la ejecución de la colocación de mezcla en 

bacheo será de 31.5 días lo que equivale a un mes y una semana aproximadamente, tiempo que 

empezará a contar a partir de girada la orden de inicio. Posteriormente una vez terminada la colocación 

de la mezcla en bacheo se procederá a colocar la mezcla en metodología de carpeta asfáltica lo que 

corresponde a las 1980 toneladas restantes. Para esto, se estimó colocar 120 toneladas diarias en 

promedio en los lugares en los que es viable colocar esa cantidad o más, por lo que tendrá una duración 

de 17 días hábiles lo que es equivalente a tres semanas aproximadamente Aunado a esto se debe 

contemplar todo el proceso de previo de limpieza, subexcavación, colocación de subbase y base en los 

diferentes proyectos, mismos trabajos que se han ido perdiendo por lo extenso que se ha hecho este 

proceso de contratación y otros que no pueden ser ejecutados en este momento debido a que se verán 

afectados los accesos a las viviendas de los vecinos donde se realizarán los proyectos, mismos que no 

pueden quedar puede dejar sin accesos porque al día de hoy la contratación de la compra de mezcla, 

base y emulsión todavía es incierta. Siendo así el plazo de ejecución para la colocación de asfalto será 

aproximadamente de 48.5 días hábiles. Es importante mencionar que toda esta programación se pensó 

de forma secuencial y ajustada a los recursos de nuestro departamento permitiendo que cuando se 

termine un proyecto al día siguiente se inicia el otro para poder realizar toda la movilización de equipos y 

personal que se requiera. De esta forma se optimizaran los pocos recursos, ya que, esta Municipalidad 

no cuenta con el contenido presupuestario para el alquiler de equipo de iluminaria o equipo de seguridad 

que permita trabajar de noche, tampoco se cuenta con el contenido presupuestario para aumentar los 

http://www.cgr.go.cr/
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frentes de trabajo, ya que, si aumenta la maquinaria deben aumentar las cuadrillas de trabajo y viceversa. 

Tampoco se podrá aumentar la jornada laboral, ya que, actualmente no se cuenta con el contenido 

presupuestario suficiente para poder abarcar todos los tiempos extraordinarios de los operadores, 

cuadrilla e inspectores de campo. Es importante que para poder aumentar estos rubros se debe realizar 

una modificación presupuestaria, que inicialmente se debe realizar el análisis financiero de nuestra 

Municipalidad para que no se afecte los proyectos y programación asignada en nuestro PAO y además 

que no esté afectando el interés público en nuestro cantón. Posteriormente debe ir a junta vial la cual se 

reúnen los primeros lunes de cada mes (en este caso sería hasta el 7 de junio) y posteriormente ser 

conocido en el Concejo Municipal. Sabiendo todo eso al día de hoy nos restan treinta y tres días hábiles 

antes del 30 de junio del presente año y este municipio necesita cuarenta y ocho días y medio para la 

colocación del asfalto solamente por lo que humanamente es imposible poder concluir las obras, ya que, 

según nuestra programación el proyecto completo (Bacheo, colocación de carpeta, subexcavación, 

colocación de base, subbase y acarreos) tendrá una duración de noventa y tres días y medio.” (folio 19 

del expediente digital de apelación). 6) Que la Administración remitió a la Contraloría General 

certificación de contenido presupuestario de fecha 3 de diciembre de 2020, en la que se indica: 

“Revisado el Control de Presupuesto de Egresos que lleva esta Tesorería se detallan a continuación los 

siguientes disponibles presupuestarios: Código 050302010203020000 / Descripción de la Cuenta 

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS / Disponible 319.229.538,06.” (folio 26 del 

expediente digital de apelación).  7) Que la Administración remitió a la Contraloría General 

certificación No. CERT-MEAV-007-2021 del 24 de mayo de 2021, en la que se indica: “La 

Municipalidad de Oreamuno incorporó en los Compromisos Presupuestarios del año 2020 la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000006- 0010600001 por un monto de ¢230.523.025.00 para la compra de 

Mezcla Asfáltica, Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, para ser utilizada en el Cantón de Oreamuno y 

ejecutada en el primer semestre del 2021 (de acuerdo con lo establecido para los compromisos 

presupuestarios). Siendo esta contratación parte de un compromiso del año 2020, esta municipalidad no 

cuenta en el periodo 2021 con medios de financiamiento disponible y oportuno para inyectar recursos 

presupuestarios a la contratación en mención.(...)” (folio 25 del expediente digital de apelación).------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO. a) Declaratoria de 

desierta de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0010600001. Indica la recurrente 

que el acto administrativo dictado por la Municipalidad de Oreamuno el cual declara desierta la 

licitación de marras, carece de elementos constitutivos de ley y por lo tanto se encuentra viciado 

de nulidad. Menciona que la oferta de su representada es la única elegible en el concurso, 

conforme lo resuelto por la Contraloría General en la resolución R-DCA-00260-2021 de las ocho 
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horas con treinta minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno, donde se reconoce la 

legitimación ad causam para recurrir por esta vía. De conformidad con el artículo 86 de la LCA, 

la declaratoria de desierta era la última opción de la Administración, pues es evidente que existe 

una necesidad de interés público que requiere de una solución inmediata, de manera que 

considera que las razones que motivan el acto administrativo, no resisten el menor análisis de 

razonabilidad. se trata de consideraciones de conveniencia expuestas por la Unidad Técnica de 

Gestión Vial (en adelante “UTGV”) en el oficio No. MUOR-UTGV-74-2021 del 29 de marzo de 

2021, que han pretendido traducir en razones de interés público. Sobre las razones para 

declarar desierta la licitación, considera que en el expediente de la contratación no existe 

documento que indique que la UTGV disponía de una programación determinada para iniciar la 

colocación de material en determinados mes del año 2021, por lo que no hay justificación 

técnica del por qué no se puede ejecutar el proyecto en el resto del año, siendo que el mismo 

cartel estableció un plazo de 5 meses de vigencia del presente contrato a partir de la 

notificación del mismo, de esta forma, considera que no están establecidos en el cartel 

determinados meses en particular para ejecutar la presente licitación de entrega de mezcla. 

Como segundo aspecto, refuta el hecho que la Municipalidad deba presupuestar la suma 

cercana a los ¢80.000.000,00 para duplicar equipos y una cuadrilla de 8 personas que se 

utilizarían para colocar el material en los cinco meses de la contratación, si tuviera que reducir 

el plazo de ejecución, pues no se han brindado explicaciones sobre terminar el contrato antes 

del 30 de junio del 2021, siendo que dispone de un año calendario para la ejecución del 

presupuesto. La Administración debía disponer del ejercicio fiscal para liquidar su presupuesto 

(periodo que vence en diciembre) y en caso de que el contrato estuviera en ejecución no 

desaparecería el presupuesto si trascendiera al año siguiente, por lo que no hay sustento legal 

para no adjudicar. En caso de existir alguna imposibilidad material de orden legal para no 

ejecutar el contrato, esta condición debió haber sido comunicada a los oferentes, para así ser 

cuantiosos en los recursos que se han destinado a obtener garantías, rentar equipo, contratar 

personal y elaborar la oferta.  Por otro lado, considera infundado que la Municipalidad afirma 

que se dio un retraso por el trámite del recurso de apelación que atendió la Contraloría General, 

pues ello implica reconocer que tampoco se habría ejecutado el contrato si desde un inicio se 

hubiera dado curso al recurso presentado, pues el resultado hubiera sido el mismo, la anulación 

de la adjudicación anteriormente recaída a favor del Grupo Orosi S.A., ya que es obligación de 
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la Administración programar los procesos con los plazos suficientes para todas las incidencias 

que se puedan presentar, incluyendo el régimen recursivo aplicable. En la respuesta de 

audiencia especial otorgada, se refiere a la respuesta de audiencia inicial de la Municipalidad e 

insiste en que la programación del proyecto (ejecutar en 5 meses) no consta en el expediente 

de la contratación, sino hasta que la Municipalidad tiene que tomar una decisión de frente a la 

anulación de la adjudicación original. Tampoco razona la Administración por qué habría que 

duplicar la cuadrilla, ni los rendimientos bajo los cuales manifiesta esos supuestos, por lo que 

discrepa de que se requieren gastos adicionales para los cinco meses de ejecución, sino para 

dos meses, lo que confirma que el razonamiento del incremento del presupuesto no soporta el 

más mínimo análisis. Considera que el presupuesto para los cinco meses se podría aplicar para 

dos meses de una cuadrilla duplicada, lo mismo aplicaría al supuesto equipo que había 

proyectado contratar para los cinco meses, siendo que no se indica cuál es, ni cuál es la partida 

que ampara esa erogación, ni hay motivos del por qué no se puede duplicar el equipo, de 

manera que, si se disponía un presupuesto para cinco meses ahora bien se puede asignar para 

dos meses. Se desprende de la misma certificación que disponen de setenta millones más, 

además del monto de la contratación, sobre los cuales no se ha explicado por qué con ese 

monto no se podrían cubrir esos supuestos extras. En este sentido considera que, no se ha 

acreditado mediante documento idóneo que no dispongan de contenido presupuestario para 

adjudicar la oferta ganadora. Así las cosas, considera que no hay imposibilidad material de 

adjudicar para ejecutar el proyecto hasta final de año, si se adjudica antes de junio, si se 

hubiera tomado la decisión correcta el 29 marzo 2021 se pudo haber formalizado el 15 de abril 

de 2021, manteniendo los trabajos de lunes a viernes, los rendimientos y la programación 

establecidos por la Administración se tiene el siguiente programa de ejecución:  -Orden de inicio 

15 abril 2021 / -Colocación Bacheo 31,5 días al 28 mayo 2021 / -Colocación carpeta 28 mayo al 

22 junio 2021 / -Fin 22 junio 2021 (antes del 30 junio). Ahora bien, de acuerdo con el  plazo 

indicado por la Administración de 48 días hábiles para ejecutar el proyecto, se hubiera 

optimizado de la siguiente forma: -Proyecto 38,5 días duración / -Orden de inicio 15 abril 2021 / 

-Colocación Bacheo al 28 mayo 2021 / -Colocación carpeta al 8 junio 2021 / -Fin 8 junio 2021 

(antes del 30 junio). Lo anterior provoca que el plazo de ejecución se reduzca a 38,5 días 

terminando el 8 de junio de 2021, por esto considera que no existen verdaderas razones 

técnicas para no adjudicar ni realizar los trabajos. No hay necesidad de trabajos nocturnos, solo 
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se da una variación de 10 días donde debe utilizarse el doble del equipo de acarreo, pero eso 

no implica el doble del costo porque cada vagoneta cobra (por ejemplo: 10 días x 8 horas x 

¢15.000,00 x 1 vagoneta= ¢1.200.000, 00 / 5 días x 8 horas x ¢15.000,00 x 2 vagoneta= 

¢1.200.000,00). De esta forma, la Administración se escuda en su propia ineficiencia. 

Considerando además que se indicó que se contaba con setenta millones más pues se acreditó 

un presupuesto de ¢319.000.000,00 millones de colones y su oferta es de ¢249.257.070,03. 

Concluye que si se hubieran tomado las decisiones oportunas en el mes de marzo, se hubiera 

podido ejecutar al 100% el proyecto antes de finales de junio de 2021. También podía haber 

adjudicado parcialmente las cantidades y atender de manera inmediata parte de las 

necesidades, por lo que vale cuestionarse si conviene más al interés público reparar las calles 

del cantón o simplemente anular el proceso. No hay análisis de esto por parte de la 

Administración. Sobre la ampliación  de la Municipalidad, agrega que no se aporta fundamento 

legal en el razonamiento de liquidar al 30 de junio, la norma requiere que exista acto de 

adjudicación dentro del ejercicio fiscal para comprometer una partida lo cual había. Tampoco es 

cierto que si se hubiera adjudicado a su empresa se hubiera perdido el presupuesto, para eso 

existe la mecánica del uso ordinario por parte de las municipalidades (ver oficio No. 04612 

(DFOE 0487) del 27 de marzo de 2020), por lo cual no existe prohibición o restricción para que 

la Administración pueda adjudicar, en caso de que deba liquidar la partida al 30 de junio del 

2021, podía incorporar los saldos adeudados en un presupuesto extraordinario. A razón de lo 

anterior el motivo de no adjudicar y la imposibilidad de ejecutar el proyecto después del 30 de 

junio es inexistente, no tiene fundamento legal. Por otra parte, menciona que es una ilegalidad 

asignar recursos comprometidos a otros proyectos y una incoherencia con el hecho de que se 

perderán el 30 de junio. Concluye que la Administración ha señalado que dispone de 

presupuesto para ejecutar el proyecto, el cual se mantiene asignado a este proyecto hasta que 

no exista un presupuesto extraordinario que cambie el destino de las partidas, lo que sería una 

desviación de poder y abuso de derecho. La Administración manifestó que, se dio una 

afectación en la programación del proyecto derivado de las actuaciones de la Contraloría 

General, la cual mediante resolución R-DCA-00102-2021 de las nueve horas cuarenta minutos 

del veintidós de enero de dos mil veintiuno, rechazó de plano por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa  Concreto Asfáltico Nacional S.A., posteriormente 

mediante resolución R-DCA-00172-2021 de las quince horas un minuto del nueve de febrero de 
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dos mil veintiuno, se revoca de oficio la resolución de rechazo y se admitió a trámite el recurso 

de apelación presentado por la empresa  Concreto Asfáltico Nacional S.A. Finalmente, 

mediante resolución R-DCA-00260-2021 de las ocho horas treinta minutos del cinco de marzo 

del dos mil veintiuno, la Contraloría General declara con lugar el recurso de apelación y se 

anula la adjudicación de la licitación. Seguidamente la Municipalidad debió realizar los trámites 

correspondientes para adoptar y publicar un nuevo acto final de este procedimiento, todos estos 

aspectos incidieron en que se fuera consumiendo los meses que se tenían dispuestos para 

ejecutar el proyecto. Indica que, rechaza contundentemente que no exista una programación del 

proyecto por parte de la UTGV, que bien explica sobre la colocación del material a comprar, lo 

cual se ha visto afectado por las dilaciones en la tramitación del concurso, pues los tiempos de 

la licitación se extendieron y absorbieron un 60% estimado para la ejecución de los proyectos, 

de esta manera resulta imposible colocar todo el material que se va a comprar antes del 30 de 

junio del presente año 2021, límite que tiene para liquidar el presupuesto de esta contratación. 

Si tuviera que colocar el material en los pocos meses que quedan a junio, la Municipalidad 

tendría que duplicar cuadrillas y maquinaria, lo cual implica un costo alto que 

presupuestariamente no puede hacer frente en este momento (¢80.000.000,00), sin que exista 

posibilidad de obtener recursos económicos adicionales. Por estas razones, no es susceptible 

adjudicar la oferta de la recurrente, más bien se hace ver el desconocimiento por parte de la 

empresa privada sobre la forma en cómo operan las instituciones públicas conforme el 

ordenamiento jurídico, siendo que este no es el único concurso que se tramita dentro de una 

programación anual, cada entidad tiene su realidad de organización y de recursos acordes a los 

planes de compra publicitados. En la respuesta de audiencia especial de ampliación señaló 

que, es cierto que la liquidación presupuestaria se debe al cierre de los rubros de todo el 

presupuesto, con el fin de ver la ejecución del presupuesto total asignado y de esta forma poder 

visualizar si existe algún rubro con déficit o superávit según los objetivos establecidos a la hora 

de realizar los programas presupuestarios. Este cierre se debe realizar al 31 de diciembre de 

cada año, dejando como compromiso presupuestario todo lo que a la fecha ya esté contratado, 

adjudicado o se encuentre en proceso de ejecución y por diferentes razones no se cerró antes 

fecha de cierre. Para poder concluir todos estos compromisos presupuestarios la Contraloría 

General establece como fecha límite el 30 de junio, para sumar el sobrante de todos los 

compromisos no pagados al resultado del periodo anterior. Así las cosas, el presupuesto de la 
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presente licitación  corresponde a un compromiso presupuestario del año 2020, por lo tanto 

deberá hacerse la liquidación respectiva al 30 de junio para posteriormente remitirla a la 

Contraloría General. Agrega que, como se puede apreciar, no se dispone del tiempo suficiente 

para cumplir con la ejecución de esta contratación antes de esa fecha. Remite certificación de 

contenido presupuestario que ampara la presente licitación y certificación donde indica no 

disponer de fuentes de financiamiento oportuno para inyectar recursos adicionales a esta 

contratación. Criterio de la División. En el caso bajo estudio se tiene que la Municipalidad de 

Oreamuno promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0010600001 para la “Compra 

de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación C” (hecho probado 1), en la que 

participaron las empresas Grupo Orosi S.A., Concreto Asfáltico Nacional S.A. y Asfaltos CBZ 

S.A (hecho probado 2), procedimiento que fue declarado desierto por razones de interés público 

(hecho probado 3). Como motivos para declarar desierta la licitación, el Concejo Municipal de 

Oreamuno aprobó el Informe Técnico rendido por la UTGV mediante el oficio No. MUOR-UTGV-

74-2021 de fecha 29 de marzo de 2021, la cual manifestó en lo que interesa que, la 

programación del proyecto se vio atrasada por el recurso de apelación presentado por Concreto 

Asfáltico Nacional S.A.,  y las valoraciones de la Contraloría General, considerando que en 

primera instancia lo rechazó por falta de firma, donde se había adjudicado a Grupo Orosi S.A., 

adjudicación que posteriormente fue anulada.  De esta forma, como se tenía programado cinco 

meses para ejecutar el proyecto, se han consumido tres quedando solo dos meses, por lo cual 

sería imposible para la Municipalidad colocar el material y liquidar el presupuesto al 30 junio 

2021. Para lograr la ejecución en el tiempo que queda se tendría que duplicar cuadrilla y 

extender horarios, lo cual implica modificar el presupuesto para ejecutarlo en dos meses, eso si 

la lluvia lo permite, además que se estiman 80 millones que la Municipalidad no dispone. 

Concluye la UTGV que los tiempos de la licitación se extendieron y se consumió el 60% del 

plazo de la ejecución, lo cual pone en riesgo los fondos públicos y por eso se recomendó 

declarar desierta la licitación (hecho probado 4). Al respecto, la empresa apelante ha 

manifestado que se encuentra en desacuerdo con la decisión adoptada por la Administración en 

el tanto advierte que no se conocía la programación del proyecto de colocación del material 

ligada a determinados meses del año y se cuestiona por qué no se puede ejecutar en el resto 

del año, si el plazo de esta contratación es de cinco meses una vez comunicado el contrato, 

para lo cual realiza varias estimaciones de posibles tiempos de ejecución, si se hubiera 
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adjudicado a su empresa en abril de 2021. También cuestiona la recurrente que la 

Administración debía liquidar el presupuesto al 30 de junio del año 2021, lo cual no fue 

advertido en el cartel y además considera que existen mecanismos para garantizar los recursos 

y así poder adjudicar la oferta de su representada. Para resolver los argumentos planteados por 

las partes, es necesario referir algunos aspectos. De importancia debe considerarse que  la 

adjudicación de la presente licitación que inicialmente recayó a favor de la empresa Grupo Orosi 

S.A., fue anulada por esta Contraloría General según los términos de la resolución número R-

DCA-00260-2021 de las ocho horas treinta minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno, en 

el tanto se determinó que la empresa Grupo Orosi S.A. se encuentra inhabilitada para contratar 

con la Administración pública, inhabilitación que resulta de aplicación para el caso concreto. 

Sobre lo anterior, valga destacar que dicha resolución fue emitida por parte de este órgano 

contralor en el plazo legal dispuesto en el ordenamiento jurídico para ello. Conforme lo anterior, 

la Administración procedió con el dictado de un nuevo acto final declarando desierta la presente 

licitación (hecho probado 3). Se tiene que el objeto de la presente contratación es la “Compra 

de mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y Base Graduación C, para ser utilizada en el cantón de 

Oreamuno”, materiales necesarios para mejorar la capa de rodamiento de algunas calles del 

cantón de Oreamuno (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el 

criterio “Número de procedimiento”, digitar “2020LA-000006-0010600001”, ingresar en 

“Descripción”, en la nueva venta “Expediente”, ver la sección “2. Información de Cartel”, Número 

de procedimiento “2020LA-000006-0010600001(Versión Actual)”, ver en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, documentos del cartel No.1 y No. 6).  De esta forma, el cartel también 

estableció que el  plazo de la contratación será de cinco meses a partir de la notificación del 

contrato, estableciendo entregas parciales y periódicas por semana de acuerdo a las 

necesidades de la Administración (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente 

Electrónico”, bajo el criterio “Número de procedimiento”, digitar “2020LA-000006-0010600001”, 

ingresar en “Descripción”, en la nueva venta “Expediente”, ver la sección “2. Información de 

Cartel”, Número de procedimiento “2020LA-000006-0010600001(Versión Actual)”, ver en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, documento del cartel No. 6). Lo anterior es relevante, 

pues el cartel no estableció una programación de meses específicos para la ejecución, sino un 

plazo de cinco meses una vez comunicado el respectivo contrato, así como también definió una 

entrega de materiales mínima por semana. Todo lo anterior, permite concluir que la compra de 
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materiales, se encuentra ligada a la ejecución de proyectos por parte de la Administración para 

la colocación de material en diversos caminos de la zona, según lo manifestado por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial que ha señalado que el proyecto de colocación conlleva un plazo de 

48.5 días hábiles aproximadamente (hecho probado 5). Circunstancia, que es de conocimiento 

de la recurrente y sobre la cual se le brindó la oportunidad procesal para referirse a este 

aspecto. Sumado a lo anterior, no se puede desconocer que, la ejecución de la presente 

contratación se encuentra ligada a la ejecución del presupuesto, sobre lo cual inicialmente se 

había acreditado en el expediente que en la partida 050302010203020000 se disponía de la 

suma de ¢319.229.538,06 (hecho probado 6). No obstante, la Administración indicó que el 

presupuesto que ampara este procedimiento se trata de un compromiso presupuestario que 

tiene que liquidar el 30 junio 2021 por la suma de ¢230.523.025,00 y que no cuenta con medios 

de financiamiento para inyectar más recursos a la contratación. (hecho probado 7), recursos 

adicionales que según indicó la Administración serían necesarios si tuvieran que ejecutar la 

compra y el proyecto antes del 30 de junio del 2021. Lo cual resulta acorde con lo estipulado en 

el artículo 116 del Código Municipal, el cual señala: “Los compromisos efectivamente adquiridos 

que queden pendientes del periodo que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un 

término de seis meses meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto 

vigente.” Ahora bien, de frente a lo expuesto anteriormente, considerando que a este momento 

se dispone de escasos días para que la Municipalidad de Oremuno proceda con la liquidación 

presupuestaria al 30 de junio del 2021, esta División considera que efectivamente se presenta 

una imposibilidad material de adjudicar el presente procedimiento, pues la Administración no 

podrá disponer de los recursos presupuestarios suficientes al momento de dictar un nuevo acto 

final. Si bien en el caso, la apelante ha expuesto diversos escenarios que se pudieron haber 

dado si la Administración en lugar de tomar la decisión de declarar desierta la licitación (en el 

mes de abril de 2021), hubiera adjudicado la oferta de la recurrente, lo anterior, resulta 

irrelevante de frente a las posibilidades reales de ejecución al día de hoy, por cuanto la 

Administración se encuentra obligada a liquidar el compromiso presupuestario al 30 de junio de 

2021, y presupuestar nuevamente los recursos llevando a cabo todo el trámite respectivo. De 

esta manera, para presupuestar nuevamente los recursos económicos, la Administración debe 

ejecutar una serie de acciones internas y externas tendientes a lograr la aprobación de un 

presupuesto extraordinario en el presente año 2021, para lo cual en primera instancia se ocupa 
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del trámite interno para que el Concejo Municipal lo apruebe y luego enviarlo a la Contraloría 

General para su aprobación. De esta forma, esta División considera que en un plazo no menor 

a tres meses, la Administración puede disponer nuevamente de recursos para promover un 

nuevo concurso. Esta circunstancia no ha sido desvirtuada por la recurrente, quien propuso un 

escenario de ejecución reservado (a partir del 15 de abril de 2021, lo cual en este momento ya 

no sería posible) o bien la adjudicación parcial de la licitación, sin acreditarse si la 

Administración podrá disponer de los recursos económicos para ejecutar la contratación 

oportunamente, es decir antes del 30 de junio de 2021, y así hacerle frente a las obligaciones 

derivadas de la adjudicación, pues como ya se vió debe liquidar el presupuesto (compromiso 

presupuestario) al 30 de junio del presente año.  De esta forma, considera esta División que si 

se adjudicara el concurso bajo las condiciones actuales descritas anteriormente, considerando 

que se está a menos de quince días hábiles de finalizar el mes de junio, sí se vería afectado el 

interés público y el principio de eficiencia el cual dispone que todo procedimiento de 

contratación debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés público e 

institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos, lo cual no se lograría si la 

licitación no cuenta con el contenido presupuestario que ampara las obligaciones derivadas de 

la misma, violentado así el artículo 8 de la LCA y el artículo 9 del RLCA, referidos a la necesaria 

disponibilidad presupuestaria para enfrentar  las erogaciones respectivas. Conforme lo que 

viene dicho, se tiene por acreditado que la Municipalidad de Oremuno se encuentra ante una 

imposibilidad material ligada al contenido presupuestario que ampara la presente contratación, 

en el tanto se ha advertido que, de frente a la obligación de  liquidar el compromiso 

presupuestario al 30 de junio del 2021, no podrá disponer de los recursos económicos 

suficientes, aprobados y disponibles para dictar una adjudicación a favor de la empresa 

Concreto Asfáltico Nacional S.A., así las cosas procede declarar sin lugar, el recurso de 

apelación presentado, considerando que la recurrente no ha demostrado que antes del 30 de 

junio del presente año, la Administración se encuentra en capacidad de adjudicar, recibir todo el 

material objeto de esta contratación conforme lo establecido en el cartel y así ejecutar el 

proyecto de colocación de material en los caminos de la comunidad según la programación de 

la UTGV, siendo que dichas actividades se encuentran ligadas a la existencia de contenido 

económico para la compra de materiales, que como ya se expuso líneas atrás, no va ser posible 

antes de la fecha máxima legal para liquidar el presupuesto.  De conformidad con lo señalado 
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en el artículo 191 del RLCA, y considerando lo resuelto por esta División se omite hacer 

referencia sobre otros aspectos argumentados, por carecer de interés para los efectos de lo que 

será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 

NACIONAL S.A. (CONANSA), en contra del acto de declaratoria de desierta de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000006-0010600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

OREAMUNO para la “Compra de Mezcla Asfáltica, Emulsión Asfáltica y Base Graduación C, 

para ser utilizada en el Cantón de Oreamuno”,  acto el cual 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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