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R-DCA-00708-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con treinta y seis minutos del veinticinco de junio del dos mil 

veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO JAIME MORA HENRIQUEZ - 

KATTIA VALLEJOS CERDAS en contra del acto que declaró desierta la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA 

DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para el suministro de materiales, mano de obra y 

equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura para el Liceo Rural Aguas 

Zarcas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, el Consorcio Jaime Mora Henríquez – Kattia 

Vallejos Cerdas presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto que declaró desierta la Contratación Directa Concursada CDC-LAZ-02-2020 

promovida por la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas para el suministro de 

materiales, mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva Infraestructura 

para el Liceo Rural Aguas Zarcas.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida licitación. 

Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante oficio LRAZ-069-2021 del veinticinco 

de mayo del dos mil veintiuno en el cual se indicó lo siguiente: “El suscrito, Máster Santiago 

Jiménez Molina, director del Liceo Rural de Aguas Zarcas, código 5895, sita en Aguas Zarcas, 

Matama, Limón. Certifico que el expediente de la Contratación Abreviada (sic) Concursada 02-

2020, cuenta con 889 folios, debidamente numerados y completos, el cual se enviará por medio 

del sistema de la Contraloría denominada repositorios, el cual se encuentra libre de virus.”----- 

III. Que mediante auto de las doce horas del veintiocho de mayo del dos mil veintiuno, esta 

División otorgó 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 formulados en su recurso, y para 

que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito que está incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las trece horas del diez de junio del dos mil veintiuno, esta División 

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

Administración al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

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

V. 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 durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constaban tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.-------------------- 

VI. 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 emitir la presente resolución, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

del Ministerio de Educación Pública emitió el oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 

2020, donde entre otras cosas indicó  lo siguiente: “Señores/ Junta Administrativa/ Lic. Rural 

de Aguas Zarcas, código 5895/ Matama, Limón/ Estimados señores:/ De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 145 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…) se 

dispone:/ Autorizar el inicio del proceso de contratación directa concursada para construcción 

de obras prototipo: (…) en el Liceo Rural de Aguas Zarcas, Matama, Limón, código 5895, 

aplicando el proceso abreviado para obra nueva. (...) Se deberán realizar las obras de 

conformidad con los planos constructivos, especificaciones técnicas, programación de obra y 

presupuestos realizados por el Arq. Juan Carlos Chaves López, carné profesional A-5905 

(consultor externo), aprobados por el Departamento de Gestión de Proyectos Específicos de la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (oficio DVM-A-DIEE-DGPE-0268-2020, 

de fecha 28 de enero del 2020)./ La Junta deberá contar con la asesoría del profesional externo 

durante todo el proceso, desde su inicio hasta su finalización./ En la etapa de contratación y 

adjudicación, el profesional externo deberá preparar los documentos necesarios para la 

elaboración del cartel de licitación, invitación a potenciales oferentes, evacuación de consultas, 

recepción de ofertas, análisis y estudio de las ofertas recibidas, análisis de razonabilidad de los 

precios ofertados mediante informe comparativo de éstos con el presupuesto referencial 

determinando aquellos cuyos márgenes sean ruinosos, razonables o excesivos, coordinar con 
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los profesionales en otras áreas (derecho-financiero) que así requiera, recomendación de 

adjudicación o infructuosidad y asesoría ante posibles impugnaciones al acto de adjudicación 

o infructuosidad, firmeza, contrato, posibles adendas, procedimientos administrativos 

sancionatorios, indemnizatorios y resolutorios derivados de esta contratación. La asesoría 

brindada por el profesional externo deberá formalizarse mediante documentos que deberán 

incorporarse al expediente administrativo.” (folios 1 al 3 del expediente administrativo). 2) Que 

el arquitecto Juan Carlos Chaves López emitió el documento denominado “ANALISIS 

TECNICO DE LAS OFERTAS/ PROCESO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA No. CDC-LAZ-02-2020”, fechado 30 de setiembre del 2020, el cual se indica: 
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(folios 82 al 85 del expediente administrativo). Además aportó los siguientes anexos: TABLA 

#1 Análisis sobre la forma de las ofertas presentadas, TABLA #2 Comparativo de los precios 

ofertados desglosados, TABLA #3 Experiencia con certificaciones de entrega satisfacción 

Oferente CONSORCIO QUINTANILLA - TORRES, TABLA #4 Experiencia con certificaciones 

de entrega satisfacción oferente CONSORCIO MORA - VALLEJOS, TABLA #5 Experiencia 

con certificaciones de entrega satisfacción oferente CONSORCIO TITANIO Y MARFIL – 

ENZEST BROWN, TABLA #6  Experiencia con certificaciones de entrega satisfacción, oferente 

CONSORCIO CONSTRUCTORA VARGAS - MICSA, TABLA #7 Evaluación Técnica de las 

ofertas presentadas (folios 86 al 95 del expediente administrativo). 3) Que en el acta 202-2021 
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de la sesión extraordinaria #202 celebrada por la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas 

Zarcas el 05 de mayo del 2021, se indica lo siguiente: 
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(ver folios 877 y 878 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1. Sobre la falta de fundamentación para declarar desierto el 

concurso: el apelante manifiesta que desconoce la existencia de una motivación adecuada y 

consecuente de la decisión tomada por la Administración, por no encontrarse acreditado el 

sustento técnico y jurídico con el que se ha pretendido fundamentar la declaratoria de desierto 

del procedimiento, esto en razón de que la Junta Administrativa no demuestra haber realizado 

ningún análisis técnico, legal y financiero de forma posterior a lo dispuesto por la Contraloría 

General de la República mediante la resolución R-DCA-00440-2021 del 21 de abril del 2021. 

Indica que el único documento con el que la Junta Administrativa pretende justificar el acto de 

declaratoria de desierto es el oficio JALRAZ-065-2021, mediante el cual se le notificó el acto 

final, pero de dicho documento lo que se desprende es un desconocimiento de la materia de 

contratación administrativa. Menciona que la Junta Administrativa interpreta que en el “Por 

Tanto” de la resolución R-DCA-00440-2021 se ha dictado una nulidad absoluta y no existe 

posibilidad alguna de recurrir un nuevo acto final, sin embargo el acto final que fue anulado por 

el órgano contralor fue el acto que declaró infructuoso el concurso, razón por la cual dicho acto 

no quedó firme. También indica que se cita el artículo 179 del RLCA como fundamento de la 

declaratoria de desierto del concurso, sin embargo dicho numeral se refiere a aspectos propios 

del recurso de objeción. Considera que la única fundamentación indicada por la Administración 

para declarar desierto el concurso incumple con los presupuestos establecidos en el artículo 

86 del RLCA, ya que no se han acreditado las razones de protección al interés público mediante 

acto motivado, tampoco se ha dejado constancia de los motivos de interés público 
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considerados para adoptar esa decisión y tampoco consta que se haya incorporado al 

expediente administrativo la respectiva resolución. Menciona que la Administración tampoco 

ha acreditado el cambio de circunstancias que justifican la medida de declarar desierto el 

concurso, ya que los únicos motivos que la Administración ha mencionado durante los cuatro 

recursos de apelación interpuestos en contra de los actos finales emitidos obedecen única y 

exclusivamente a infracciones de su parte al procedimiento. La Administración manifiesta que 

el proceso de contratación fue “manipulado” por el profesional a cargo de la supervisión del 

contrato, y en este sentido menciona varias actuaciones que supuestamente realizó el 

arquitecto Juan Carlos Chaves López, también indica que la Junta Administrativa convocó al 

señor Chaves para informarle sobre la decisión de declarar desierto el proceso de contratación, 

toda vez que era una facultad que la Ley y el Reglamento otorgaban a la Junta. Agrega que 

ante esta comunicación, el profesional a cargo se mostró molesto y advirtió sobre las 

consecuencias para la Junta ya que de su parte la única consideración viable era adjudicar al 

señor Jaime Mora la contratación, obviando el arquitecto que el principal motivo para la 

declaratoria era que el cartel por él formulado no cumplía con los objetivos para los cuales se 

había formulado la construcción de un nuevo colegio en la zona de Aguas Zarcas. Manifiesta 

que por ello se decidió declarar desierta la contratación, toda vez que lo primordial es la 

satisfacción del interés público y con el nuevo cartel esto no se cumple, por ello es que se tomó 

la decisión. 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 este sentido, dicha norma dispone lo siguiente: 

“Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá 

dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión.” 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 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 
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Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida.” (el 

destacado es nuestro). De conformidad con las normas citadas, se desprende claramente la 

obligación para la Administración licitante 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 de las circunstancias que justifican tal medida. Así, el acto que declara 

desierto un concurso no puede ser arbitrario, sino que debe estar debidamente fundamentado 

y basarse en razones de interés público. 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 2008-009738). 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 
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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 promotora del concurso 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 con la motivación suficiente, y si los motivos y las razones 

dadas se encuentran debidamente acreditadas en el expediente administrativo. En el caso bajo 

análisis se tiene por acreditado que la Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas 

declaró infructuoso el concurso mediante acuerdo tomado en la sesión extraordinaria #202 

celebrada el 05 de mayo del 2021, y como fundamento de esa decisión, se indicó lo siguiente: 

“ACUERDO 3. Con base en la resolución de la Contraloría General de la República número R-

DCA-00440-2021, con fecha 24 de abril de 2021, en la que se da por agotada, la vía 

administrativa, y con fundamento, en lo que establece el artículo 179, del Reglamento de la Ley 

de Contratación Administrativa, que La Junta Administrativa del Liceo Rural de Aguas Zarcas, 

pone en conocimiento a los interesados, en el proceso licitatorio CDC-LAZ-02-2020, declarar 

desierto el proceso licitatorio CDC-LAZ-02-2020 concursada, objeto de este proceso, para de 

inmediato iniciar un nuevo proceso licitatorio, subsanando los errores cometidos en el anterior 

proceso de contratación.” (hecho probado 3). De esta manera, se observa que la decisión 
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tomada por la Junta Administrativa de declarar desierto el concurso se fundamentó en tres 

aspectos, los cuales pasamos a analizar: como primer aspecto, la Junta Administrativa 

menciona que la resolución R-DCA-00440-2021 dio por agotada la vía administrativa; sin 

embargo debe tenerse presente que en la resolución R-DCA-00440-2021 esta División resolvió 

un recurso de apelación interpuesto en contra del acto que declaró infructuosa la Contratación 

Directa Concursada CDC-LAZ-002-2020 (ver resolución en los folios 865 al 876 del expediente 

administrativo),  y si bien en el “POR TANTO” de dicha resolución se indicó que “De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa” (ver folios 875 y 876 del expediente administrativo), el 

agotamiento de vía lo es únicamente en lo que respecta al acto de declaratoria de 

infructuosidad ahí analizado, y de ninguna manera puede entenderse que aplica para otros 

actos emitidos por la Administración con posterioridad a dicha resolución. Como segundo 

aspecto, la Junta Administrativa menciona el artículo 179 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, sin embargo dicha norma regula el trámite del recurso de objeción 

al cartel, lo cual no tiene relación con la declaratoria de desierto. El articulo 179 mencionado 

dispone lo siguiente: “Artículo 179.-Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las 

modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer 

tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la 

fecha señalada para recibir ofertas./ Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga 

del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo 

inicial más el plazo de la prórroga.” (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto 

ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016). Como tercer aspecto, la Junta Administrativa 

indica que declara desierto el concurso “...para de inmediato iniciar un nuevo proceso licitatorio, 

subsanando los errores cometidos en el anterior proceso de contratación.”, sin embargo no se 

explicó ni se acreditó cuáles fueron los supuestos “errores cometidos en el proceso de 

contratación”, careciendo así dicho argumento de la debida fundamentación que exige el 

artículo 86 del RLCA. Ahora bien, es lo cierto que al contestar la audiencia inicial, la Junta 

Administrativa brindó nuevas explicaciones para justificar su decisión, y en este sentido 

manifestó lo siguiente: “4. Producto de lo planteado en el punto anterior (3) se inició un nuevo 

proceso de contratación el cual desvirtuó totalmente el primer proceso de contratación el cual 

fue totalmente manipulado por el profesional a cargo de la supervisión del contrato, mismas 

que podemos resumir de la siguiente forma:/ a. El arquitecto sin poner en conocimiento del 
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DIEE (ente encargado del MEP), modificó las obras que inicialmente se plantearon dentro del 

objeto de contratación induciéndonos a error y haciendo creer a la Junta Administrativa que no 

se requería poner en conocimiento los cambios y todavía más grave que los cambios realizados 

nunca fueron avalados por la Junta tanto es así que estos cambios no constan un ningún acta 

o acuerdo del ente colegiado./ b. Dentro de las modificaciones planteadas estaba contemplado 

(esto de acuerdo con una explicación brindada por el mismo profesional responsable en fecha 

del mes de Enero 2021), mantener o conservar unas aulas ya existentes con el fin de disminuir 

el costo de la obra, sin tomar en cuenta que estas aulas por su antigüedad no cumplen con las 

normativas exigidas por la DIEE, en cuanto a código sísmico y otras regulaciones./ c. El 

proyecto inicialmente sería uno conocido bajo la modalidad de “llave en mano”, pero luego se 

nos explicó que los alcances de la nueva contratación no sería totalmente bajo ese sistema 

toda vez que la bomba de agua así como equipos de cocina y otros serían licitados en forma 

posterior bajo otro contrato con el “fin” de evitar contratiempos, cabe indicar ahora que esto 

tampoco fue acordado por la Junta siendo una decisión directa del profesional asesor (el 

arquitecto), prueba de ello es que este acuerdo tampoco consta en las actas de la Junta./  d. 

La Junta nunca fue puesta en conocimiento mediante una reunión o informe ampliado sobre la 

forma en que se realizaría las obras no contempladas en el cartel de contratación, tampoco se 

nos indicó sobre el aval de parte de la DIEE para llevar a cabo este fraccionamiento de la 

contratación, ni se nos explicó de forma clara y precisa, sobre cuanto sería el ahorro que se 

tendría utilizando esta nueva modalidad, toda vez que al parecer el profesional a cargo tomó 

las riendas del manejo de la contratación y al parecer no estimaba necesaria nuestra 

aprobación para tomar las decisiones./  e. Siguiendo esta misma línea nunca se nos puso en 

conocimiento sobre los criterios de evaluación de los oferentes, siendo que este acto se 

convirtió en un derecho que se arrogó el profesional obviando que el mismo era un trabajador 

de la Junta y debía explicar los por menores del contrato./ f. A pesar y si bien es cierto el 

profesional era el arquitecto Juan Carlos Chávez, este nunca se reunió con nosotros para 

explicarnos sobre el análisis de las ofertas y las valoraciones hechas por él para la contratación 

o adjudicación del proyecto, atribuyéndose este profesional el derecho de hasta enviar la copia 

sobre cómo se debería redactar el acta de adjudicación./ g. Nunca nos indicó el señor Juan 

Carlos Chávez que de forma anterior a este proyecto el profesional ya había trabajado como 

parte de un consorcio con el señor Jaime Mora (aquí apelante)./ h. De igual forma el arquitecto 

responsable de forma insistente y a pesar de que hemos intentado enderezar el proyecto de 
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contratación el arquitecto ha insistido en la obligación de adjudicar el proyecto al consorcio 

representado por el señor Jaime Mora.” (ver documento registrado con el número de ingreso 

15868-2021 en el folio 16 del expediente de la apelación). Como puede observarse, la 

Administración indica que el proceso de contratación fue “manipulado” por el profesional a 

cargo de la supervisión del contrato, y en este sentido menciona varias actuaciones que realizó 

el arquitecto  Juan Carlos Chaves López, sin embargo, debe tenerse presente, tal y como se 

indicó anteriormente, que los motivos utilizados por la Administración para declarar desierto un 

concurso deben basarse en razones de interés público debidamente acreditadas, lo cual no 

ocurre en este caso, ya que la Junta Administrativa se limitó a mencionar algunas actuaciones 

cometidas por el señor Chaves López en la tramitación del concurso, pero no explicó ni acreditó 

de frente a la información que consta en el expediente administrativo cuáles son los 

documentos mediante los cuales se pueden constatar los hechos que menciona. En este 

sentido, se observa que la Administración menciona que el señor Chaves López modificó las 

obras que inicialmente se plantearon dentro del objeto de la contratación, sin embargo no 

explicó ni acreditó cuáles fueron las condiciones originales sobre las que debía realizarse el 

concurso y las supuestas modificaciones realizadas, todo ello de frente a los planos 

constructivos y especificaciones técnicas aprobadas por el Ministerio de Educación Pública. Y 

es que debe tenerse presente que el concurso tramitado tiene su origen en la autorización dada 

por la entonces Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de 

Educación Pública (MEP), oficio DIEE-DC-A-0028-2020 del 09 de marzo del 2020 (hecho 

probado 1), y en dicho oficio se otorgó al arquitecto Juan Carlos Chaves López una 

participación activa y fundamental en el trámite del procedimiento de contratación, al punto que 

se indicó que las obras se debían realizar “…de conformidad con los planos constructivos, 

especificaciones técnicas, programación de obra y presupuestos realizados por el Arq. Juan 

Carlos Chaves López, carné profesional A-5905 (consultor externo), aprobados por el 

Departamento de Gestión de Proyectos Específicos de la Dirección de Infraestructura y 

Equipamiento Educativo (oficio DVM-A-DIEE-DGPE-0268-2020, de fecha 28 de enero del 

2020).” (hecho probado 1). También se le encargó la preparación de los documentos 

necesarios para la elaboración del cartel de licitación, invitación a potenciales oferentes, 

evacuación de consultas, recepción de ofertas, análisis y estudio de las ofertas recibidas, 

análisis de razonabilidad de los precios ofertados mediante informe comparativo de éstos con 

el presupuesto referencial determinando aquellos cuyos márgenes sean ruinosos, razonables 
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o excesivos, coordinar con los profesionales en otras áreas que así se requiera, recomendación 

de adjudicación o infructuosidad y asesoría ante posibles impugnaciones al acto de 

adjudicación o infructuosidad, firmeza, contrato, posibles adendas, etc. Además, en el mismo 

oficio, el MEP indicó que la asesoría brindada por el profesional externo debía formalizarse 

mediante documentos que debían incorporarse al expediente administrativo (hecho probado 

1). Por lo tanto, si la Junta Administrativa considera que el señor Chaves López modificó las 

obras originalmente autorizadas por el MEP no basta con indicarlo sino que debe en forma 

razonada acreditar dichas actuaciones. También menciona la Junta Administrativa que el señor 

Chaves López nunca puso en conocimiento de la Junta los criterios de evaluación de los 

oferentes, sin embargo en los folios 4 al 69 del expediente administrativo aportado se observa 

el documento denominado “CARTEL DE CONTRATACIÓN/ SUMINISTRO DE MATERIALES, 

MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS DE LIMÓN/ CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

NUEVA MAYOR – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA/ CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA #CDC-LAZ-02-202” el cual indica “Elaborado por Arq. Juan Carlos Chaves 

López para la Junta Administrativa Liceo Rural de Aguas Zarcas de Limón”, y particularmente 

en los folios 19 al 23 del expediente administrativo constan los criterios de la evaluación técnica 

de las ofertas. De esta manera, de los propios documentos que constan en el expediente 

administrativo se entendería que la Administración tuvo conocimiento del cartel, de las reglas 

del concurso y por ende, de los criterios de evaluación que se aplicarían a los oferentes. 

También menciona la Junta Administrativa que el señor Chaves López nunca se reunió con los 

miembros de la Junta para explicarles sobre el análisis de las ofertas y las valoraciones hechas 

por él para la contratación o adjudicación del proyecto, sin embargo en los folios 82 al 95 del 

expediente administrativo aportado consta el documento denominado “ANALISIS TECNICO 

DE LAS OFERTAS/ PROCESO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. CDC-

LAZ-02-2020”, fechado 30 de setiembre del 2020, y emitido por el arquitecto Juan Carlos 

Chaves López y dirigido a la Junta Administrativa Liceo Rural Aguas Zarcas de Limón (hecho 

probado 2), de esta manera los propios documentos que constan en el expediente 

administrativo demuestran que el señor Chaves López aportó a la Junta el análisis de las 

ofertas y las valoraciones realizadas. También menciona la Junta Administrativa que el señor 

Chaves López había trabajado anteriormente como parte de un consorcio con el señor Jaime 

Mora, sin embargo no hizo referencia a ningún documento o elemento probatorio que respalde 
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dicha manifestación, y el consorcio apelante, por su parte, niega que existiera dicha relación 

comercial, y en este sentido manifestó lo siguiente: “…con respecto al punto ‘g’ el suscrito 

Jaime Mora Henríquez en condición de miembro del consorcio oferente en este procedimiento 

niega categóricamente que haya participado con anterioridad en un consorcio o relación 

comercial alguna con el Arquitecto Chavez (sic) quien es el Profesional debidamente designado 

y acreditado para este procedimiento …..” (ver documento registrado con el número de ingreso 

16829-2021 en el folio 23 del expediente de la apelación). También menciona la Junta 

Administrativa que el señor Chaves López ha insistido en la adjudicación del proyecto al 

consorcio representado por el señor Jaime Mora, sin embargo debe tenerse presente que de 

conformidad con las condiciones establecidas en el oficio DIEE-CD-A-0028-2020 de la 

entonces Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación 

Pública, la recomendación de adjudicación era parte de las funciones asignadas al señor 

Chaves López. De conformidad con todo lo expuesto, es criterio de esta División que las 

justificaciones dadas por la Administración para declarar desierto el concurso no están 

debidamente acreditadas ni de frente al contenido del expediente administrativo, careciendo 

así dicho acto de la debida motivación. Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación en este aspecto. 2. Sobre el acceso 

oportuno al expediente administrativo: el apelante manifiesta que la Administración le ha 

impedido tener acceso oportuno al expediente administrativo del concurso y que la 

Administración le notificó el acto final del concurso mediante correo electrónico el 12 de mayo 

del 2021, y desde el propio día de la notificación intentó revisar el expediente administrativo sin 

recibir respuesta positiva. Añade que el 14 de mayo del 2021, solicitó a la Administración el 

horario para la revisión del expediente, sin embargo la Administración le respondió hasta el 18 

de mayo del 2021, y en dicha respuesta la Administración le indicó que hasta el 24 de mayo 

del 2021 le facilitaría una copia parcial del expediente. Manifiesta que con ello se demuestra la 

práctica arbitraria de la Administración de no facilitarle a los oferentes el expediente 

administrativo completo en forma oportuna y que tal actuación de la Administración constituye 

una violación al derecho que le asiste de acceso libre y oportuno al expediente, para poder 

fundamentar adecuadamente el recurso de apelación. La Administración no se refirió a este 

aspecto. Criterio de la División: se observa que el apelante realiza cuestionamientos con 

respecto al manejo del expediente del concurso, concretamente indica que se le negó el acceso 

al expediente, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Nuestra disconformidad encuentra 
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sustento en el hecho de que la administración promovente nos ha impedido tener acceso 

oportuno al expediente administrativo del presente proceso, al haberse notificado mediante 

correo electrónico el pasado miércoles 12 de mayo del 2021  mi representada (…) desde el 

propio día de la notificación intento (sic) la revisión del expediente sin recibir respuesta positiva 

al respecto, en virtud de ello el día viernes 14 de mayo del 2021 se procedió como corresponde 

a solicitar formalmente el horario para la revisión del expediente (...) A la solicitud formal 

de parte de mi representada tenemos que la administración contratante se dio (sic) la tarea de 

responder hasta el día martes 18 de mayo del 2021, en horas de la tarde (…) sin embargo, 

más grave aún el hecho de que mediante la respuesta de la Junta a nuestra solicitud 

expresamente se nos negara el acceso oportuno al expediente completo y se nos indica que 

hasta el día lunes 24 de mayo, ya superado el plazo para recurrir según el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se nos facilitaría COPIA PARCIAL del 

mismo (...) En concreto referente a lo manifestado por la Junta Administradora del Liceo Rural 

de Aguas Zarcas tenemos con toda claridad una violación al derecho de mi representada de 

tener acceso libre y oportuno para poder fundamentar adecuadamente el recurso de 

apelación que estamos interponiendo en este acto, esto en razón de que la copia que se nos 

pretende entregar  va a ser posterior al vencimiento del plazo establecido para recurrir el acto 

final …..” (los destacados son del original) (ver documento registrado con el número de ingreso 

14211-2021 en el folio 1 del expediente de la apelación). Además, el apelante aportó como 

respaldo de su argumento copia del oficio JALRAZ 067-2021 del 18 de mayo del 2021, suscrito 

por José Alberto Hidalgo Rodríguez, en su condición de Presidente de la Junta Administrativa, 

en el cual se le indicó al consorcio apelante que “...el expediente solicitado por su persona, 

CDC-LAZ-02-2020 se le enviara (sic) vía correo electrónico en forma digital, el lunes 24 de 

mayo del año en curso, aclaro solamente se entregará en forma digital, y si requieren algo en 

especial, en cuanto a la información de los otros oferente, ésta no es pública.”  (ver documento 

registrado con el número de ingreso 14211-2021 Adjunto en el folio 2 del expediente de la 

apelación). Al respecto debe tenerse presente que el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece lo siguiente: “Artículo 11.-Expediente. La decisión inicial 

dará apertura al expediente electrónico de la contratación en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), dicho expediente deberá contener la totalidad de las actuaciones 

desarrolladas tanto por la Administración contratante como por los demás participantes, de 

conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General de Administración de Bienes 
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y Contratación Administrativa en calidad de órgano rector del Sistema de Administración de 

Bienes y Contratación Administrativa, así como el reglamento de uso del sistema./ Quedan 

excluidos del acceso a los documentos declarados confidenciales por la Administración 

contratante los participantes y el público en general, dichos documentos se mantendrán dentro 

del expediente electrónico de la contratación, teniendo acceso a ellos únicamente la 

Administración y el oferente que los aportó. (…) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor resulte 

imposible la conformación del expediente electrónico en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), la Administración contratante deberá esperar que el impedimento sea 

superado. En caso de que la espera amenace imposibilitar la satisfacción del interés público 

perseguido con la contratación pendiente de inicio, deberá conformarse el expediente de la 

contratación a través de un medio electrónico distinto del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), cumpliendo con la totalidad de las formalidades que el ordenamiento jurídico 

impone a la conformación de expedientes administrativos y las disposiciones específicas de la 

materia de contratación administrativa, este se mantendrá en custodia y bajo responsabilidad 

de la Proveeduría Institucional respectiva, la cual garantizará su libre acceso.” (el subrayado 

es del original). Como puede observarse, la norma citada establece que el expediente de la 

contratación debe ser de libre acceso a todas las partes, aspecto que ya había sido advertido 

a la Administración en la resolución R-DCA-01296-2020. Por lo tanto, se declara parcialmente 

con lugar el recurso en este aspecto, y se reitera a la Administración la obligación que tiene de 

garantizar a todos los interesados el libre acceso al expediente del concurso y en forma 

oportuna. 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.---------------------------------------------------------- 

III. COPIA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA: en vista del tiempo que se ha 

consumido en el trámite del procedimiento y considerando las situaciones que se han 

presentado durante su tramitación, se remite copia de esta resolución a la Dirección de 

Infraestructura Educativa (anteriormente Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo) del Ministerio de Educación Pública para su conocimiento y para que disponga las 

acciones que estime necesarias.---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 29, 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 86, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) 
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DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO JAIME MORA HENRIQUEZ - KATTIA VALLEJOS CERDAS en contra del acto 

que declaró desierta la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA CDC-LAZ-02-2020 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE AGUAS ZARCAS para 

el suministro de materiales, mano de obra y equipo para la construcción del proyecto Nueva 

Infraestructura para el Liceo Rural Aguas Zarcas. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 

Gerente de División 

 
 
 

                                                                
         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

       Elard Ortega Pérez 
      Gerente Asociado 
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