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R-DCA-00804-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con tres minutos del diecinueve de julio del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa RESOL CONTRUCCION INC en contra 

del acto que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-0012600001 

promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN 

DE BIENES para construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro 

(CAI REFORMA).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de julio del dos mil veintiuno, la empresa Resol Contruccion Inc, presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto que declaró desierta 

la Licitación Pública No.2020LN-000007-0012600001 promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas tres minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, 

esta División requirió a la Administración licitante el expediente del concurso, lo cual fue atendido 

mediante el oficio No. PI-0103-2021 del doce de julio del dos mil veintiuno, en el cual indicó que 

el procedimiento de referencia se tramita a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr  

pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la 

descripción del procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en el documento denominado “Análisis Integral” del dieciocho de junio del dos mil 

veintiuno, la Proveeduría del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, 

en lo que interesa, indicó: 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver [8. Información relacionada]/ Título/ Análisis integral del trámite 2020LN-000007-

0012600001/ Consultar/ Archivo adjunto/ Análisis Integral 2020LN-000007-0012600001 

(Final).pdf [773556 MB]). 2) Que en el oficio No. D.E. PCIAB-0213-2021 del veintitrés de junio del 

dos mil veintiuno, la Administración indicó lo siguiente:  
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(ver [8. Información relacionada]/ Título/ D.E. PCIAB-0213-2021 Declaratoria Desierta LN-00007-

00126000001/ Consultar/ Archivo adjunto/ D.E.PCIAB-0213-2021 Declaratoria Desierta LN-

00007-00126000001 Mejoramiento y Const .Cocina Jorge Arturo Montero.pdf [195695 MB]).------ 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez 

días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en 

que se determinen esos supuestos.” Adicionalmente, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Así las cosas, y con 

fundamento en los artículos citados, se procede a analizar la admisibilidad del recurso 

presentado. El apelante indica que la Administración determinó que su oferta cumple legal, 

técnica y financieramente según documento denominado Análisis y Recomendación de 

Adjudicación. Señala que la Administración irrespeta los principios de legalidad y transparencia, 

por cuanto procede a la declaratoria de desierto el proceso concursal sin brindar la 

fundamentación en motivos de interés público. Afirma que según lo establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa, para proceder en la declaratoria de procedimiento desierto, se 

impone a la Administración licitante  la adecuada motivación como requisito indispensable, y que 

dicha motivación está limitada única y exclusivamente a los denominados “motivos de interés 

público”. Señala que fue mediante el documento denominado “Análisis y Recomendación de 

Adjudicación”, con el que la Administración  expone los motivos por los cuales recomienda la 

declaración del proceso concursal como desierto, y para ello expuso que no dispone a la fecha 

con los recursos económicos para hacer frente a la obligación que se generaría al adjudicar el  

proceso licitatorio y no tiene certeza de si los recursos serán aprobados. Además de lo anterior, 

destaca que la motivación de la Administración está basada en la preocupación que expresan los 

miembros de la Junta Directiva a la comisión de hechos generadores de responsabilidad 

administrativa. Sobre el particular, expone que es claro y evidente que dicha motivación se aleja 

de los motivos que puedan entenderse como interés público impuestos por el ordenamiento 

jurídico. Explica que es claro que el espíritu de la norma lo que pretende resguardar es que no se 

de una declaratoria de desierto por motivos que no lo ameritan, pues el fin último de todo proceso 

concursal lo es una adjudicación que permita satisfacer una necesidad institucional. Indica que 

los problemas presupuestarios eran previsibles, pues su proceder se dio citando normas como la 

Ley N°9524 denominada “Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos 

desconcentrados del Gobierno Central”, así como los artículos 22 y 34 de la Ley de 

http://www.cgr.go.cr/
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Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y en otras leyes 

especiales y orgánicas, por lo que es claro que no solo era previsible, sino que de hecho era 

esperable, y debió ser anticipado por la Administración licitante para tomar la previsiones del caso 

para asegurarse los fondos necesarios para hacer frente a la contratación en caso de una 

eventual adjudicación. Menciona que la solución normal de un concurso no lo es una declaratoria 

de desierto, pues tanto la Administración como los participantes, han invertido esfuerzo y recurso 

en dicho proceso, por lo que la declaratoria de desierto debería darse única y exclusivamente en 

aquellos casos en los que prive el interés público y no el particular de unos pocos, entiéndase los 

miembros de la Junta Directiva. Señala que la Administración tiene necesidad de mejorar un 

comedor para los privados de libertad, comedor diseñado por muchas décadas atrás y para una 

población carcelaria mucho menos a la que hoy día alberga dicho centro carcelario. Además, 

afirma que lo realiza mediante documentos totalmente inválidos a falta de firmas que permitan su 

validación como lo exige la ley de rito, para lo cual aporta como prueba unas imágenes 

correspondientes según señala, al resultado de la validez de las firmas que constan en los 

escritos que sirven de base a la Administración para la adopción del acto final. Finalmente, solicita 

una igualdad de trato, pues menciona que las licitaciones N°2020LN-000006-0012600001 

denominada “Mejoramiento y remodelación de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) 

Liberia” y N°2020LN-000004-0012600001 denominado “Remodelación de cocina en el CAI 26 de 

Julio - Puntarenas” promovidas por esta misma Administración fueron adjudicadas, y por ende, 

que debe ser innegable el hecho de que los dos proyectos anteriores que fueron promovidos por 

el mismo Patronato, en fecha muy similares, obtuvieron sus fondos y el que se impugna no. Se 

cuestiona la razón de la diferencia, pues más pareciera que en algunos casos se gestionaron los 

recursos necesarios de la manera adecuada y en el último de ellos no. Criterio de División. En 

relación con los alegatos expuestos por el recurrente y la adopción del acto final, es importante 

mencionar que el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone: “Cuando la 

Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión”. Asimismo, el numeral 86 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indica: “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”. De este 

modo, queda patente que un procedimiento de contratación puede declararse desierto siempre 

que medien razones de interés público debidamente justificadas e incorporadas en el expediente 

http://www.cgr.go.cr/
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de la contratación. Ahora, si bien se observa que la Administración estimó que la oferta de 

apelante Resol Contruccion era admisible legal, técnica, financiera y presupuestaria, de igual 

manera, se verifica mediante el oficio denominado “Análisis Integral” que la recomendación 

expuesta por la Proveeduría institucional fue declarar desierto el concurso, al indicar: “Como es 

sabido, al amparo de los artículos 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su 

Reglamento, la disponibilidad económica es un requisito previo de la contratación administrativa 

que, si bien se cotejó debidamente en el momento de la generación de la decisión de inicio y la 

publicación de este concurso, se vio afectado por situaciones sobrevinientes que imposibilitan la 

adopción de un acto de adjudicación y la continuidad del procedimiento que nos ocupa./ En 

efecto, el artículo primero de la Ley N°9524 denominada “Fortalecimiento del control 

presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central” prescribe que todos “… 

los presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central serán 

incorporados al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la 

Asamblea Legislativa…” y, como corolario de ello, introduce reformas en los artículos 18 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) y 22 y 34 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y en otras leyes 

especiales y orgánicas (...) a la fecha, la Administración no cuenta con los recursos económicos 

para hacer frente a la obligación que se generaría al adjudicar el presente proceso licitatorio y no 

tiene certeza de si los recursos serán aprobados (...) Sobre lo anterior, tal cual se mencionó en 

otro apartado, mediante oficio D.E.PCIAB-0186-2021 del 08 de junio del 2021 (...) el señor 

Arnoldo Mora Sequeira, Director Ejecutivo del PCIAB, indica que “…la totalidad de los recursos 

presupuestados para este proyecto, fueron traslados a Caja Única del Ministerio de Hacienda el 

29 de enero del año en curso, para que fueran incluidos en el Presupuesto Extraordinario de la 

República, dentro del Programa Presupuestario 789, como se puede verificar en el oficio MJP-

DM-076-2021, del 01 de febrero del 2021, suscrito por la señora Fiorella Salazar Rojas, Ministra 

de Justicia y Paz y Presidente del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de 

Bienes. A la fecha, no se han incorporado en el Presupuesto Extraordinario y, según 

información de la analista de la Dirección General de Presupuesto Nacional, no tenemos 

previsión de cuando se hará...(...) Así las cosas, no puede esta Proveeduría recomendar la 

adjudicación de un procedimiento de contratación en el cual no se ha logrado garantizar la 

efectiva disposición de recursos presupuestarios para honrar las obligaciones sucesivas que 

derivarían de la ejecución contractual (...) la adjudicación de este concurso generaría falsas 

expectativas de pago para el eventual contratista y  (sic) induciría a los miembros de la Junta 

http://www.cgr.go.cr/
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Directiva a la comisión de hechos generadores de responsabilidad administrativa al tenor de lo 

preceptuado en el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, ante la potencial constitución de compromisos económicos sin respaldo 

financiero, todos elementos que inciden en la acreditación del supuesto de interés público que 

justifica la propuesta de declaratoria de desierto de este procedimiento.” (destacado es del 

original) (hecho probado 1).  Posteriormente, la Junta Directiva del Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes, acuerda acoger la recomendación de la Proveeduría 

Institucional comprendida en el Análisis Integral del dieciocho de junio del presente año, y declara 

desierta la Licitación Pública 2020LN-000007-0012600001 (hecho probado 2). Ahora bien, en 

relación con el recurso, se ha de destacar que el acto final que se impugna es el acto que declaró 

desierto el concurso, por lo que, ante ello, corresponde al recurrente demostrar la inexistencia de 

los motivos que dieron origen a tal decisión administrativa.  En el caso particular, este órgano 

contralor estima que el apelante no logra aportar suficientes elementos para llevar al 

convencimiento de que el acto que impugna sea contrario a Derecho y que las razones de interés 

público expuestas por la Administración sean inexistentes. No puede perderse de vista que la 

razón que motivó a la Administración a declarar desierto el concurso fue que “…no se ha logrado 

garantizar la efectiva disposición de recursos presupuestarios para honrar las obligaciones 

sucesivas que derivarían de la ejecución contractual.” Asimismo, se observa que incluso uno de 

los propósitos de la Administración para prorrogar el plazo de adjudicación, obedeció a lo 

siguiente:  “El plazo para dictar el Acto de Adjudicación dentro de las presentes diligencias se 

tenía previsto para el 01 de marzo del 2021, no obstante, ese mismo día, le fue efectuado, por 

medio de SICOP, prórroga al acto de adjudicación del trámite (...) dicha prórroga también se 

encontró motivada, a fin de que se pudieran incorporar y aprobar los Presupuestos 

Extraordinarios mediante el traslado de recursos que realizó el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes al Ministerio de Hacienda, de los fondos de este proceso 

de licitación” (hecho probado 1), por lo que queda patente la situación presupuestaria que se 

presentó y que llevó a declarar desierto el concurso. De frente a lo que ha sido expuesto y por 

resultar de aplicación al caso, resulta oportuno indicar que este órgano contralor en la  resolución 

No. R-DCA-01314-2020 de las catorce horas cuarenta y dos minutos del diez de diciembre de 

dos mil veinte, indicó: “Como aspecto preliminar a ser considerado, debe tomarse en cuenta que 

la Administración con ocasión de un procedimiento concursal que ha promovido, está en la 

posibilidad de dictar distintos actos finales del procedimiento (...) y en esa línea puede adjudicar 

el concurso o declararlo desierto –por razones de interés público- o infructuoso (...) puede 

http://www.cgr.go.cr/
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concluirse que cuando medien justificaciones basadas en la protección del interés público, la 

Administración puede declarar desierto un determinado procedimiento concursal, siempre y 

cuando, justifique y motive ampliamente esta decisión, a través de argumentos que demuestren 

que la mejor manera de no afectar ese interés público inicialmente perseguido, es justamente 

declarando desierto el concurso, o sea, fundamentando el acto (...) Así pues, cuando se decida 

recurrir el acto que declara desierto un concurso, la recurrente debe demostrar que ese supuesto 

interés público que fue tomado como base para dicha declaratoria no es tal, o en otras palabras 

que los motivos argumentados por la Administración son inexistentes (...) Al respecto de estas 

razones, la empresa recurrente considera que la Administración no ha justificado de manera 

adecuada, basándose en el interés público, las razones para declarar desierto, sino que, todo se 

reduce a un tema presupuestario y que bien podría hacer la Administración las gestiones 

pertinentes para dotar de contenido el concurso para ejecutarlo el próximo año. Una vez 

analizados los argumentos de la apelante, considera este órgano contralor que esta ha 

presentado un recurso que no se encuentra debidamente justificado, en tanto no ha logrado 

desvirtuar las razones por las cuales la Administración consideró que lo más oportuno era 

declarar desierto el concurso (...) Así por ejemplo, se tiene que la Administración ha explicado 

claramente que le resulta imposible continuar con el procedimiento, siendo que el Ministerio de 

Hacienda expresamente le indicó que no podrán obtenerse los fondos necesarios para la misma 

(...), a pesar de haber realizado varias gestiones al respecto (...). Así las cosas, es claro que la 

Administración licitante, además de haber venido realizando gestiones al respecto (...), actúa 

correctamente al declarar desierto el concurso (...), sin que la apelante haya aportado elementos 

de peso que lleven a concluir que la Administración se encuentre cometiendo alguna ilegalidad, 

o que bien sí cuenta con el contenido presupuestario suficiente (...) del expediente administrativo 

resulta claro que le será imposible a la Administración continuar con el procedimiento de compra, 

siendo que no cuenta con el contenido presupuestario para hacerle frente a las obligaciones que 

surgirían del concurso (...) Por el contrario, considera razonable este órgano contralor lo expuesto 

por la Administración en sus justificaciones para declarar desierto, en tanto el país se encuentra 

atravesando una seria crisis financiera y presupuestaria, dada la pandemia producida por la 

COVID19, debiendo la Administración actuar de manera responsable y en concordancia con las 

exigencias de la situación; actuaciones que la apelante no ha logrado demostrar como incorrectas 

(...)”. Por otro lado, se observa que el apelante menciona desigualdad de trato, al afirmar que la 

Administración obtuvo fondos para las licitaciones N°2020LN-000006-0012600001 denominada 

“Mejoramiento y remodelación de la cocina del Centro de Atención Institucional (CAI) Liberia” y 

http://www.cgr.go.cr/
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N°2020LN-000004-0012600001 denominado “Remodelación de cocina en el CAI 26 de Julio - 

Puntarenas”, sin embargo, el apelante no llega a acreditar que las dos referidas licitaciones 

poseen iguales particularidades presupuestarias ni la relación entre ambas con la licitación que 

nos ocupa, como para que pueda considerarse alguna infracción a los principios de contratación 

administrativa. Finalmente, el apelante menciona que los documentos que sirven de base a la 

Administración para adoptar la decisión de declarar desierta la licitación son inválidos a falta de 

firma.  Al respecto se debe indicar que lo que aporta el recurrente como prueba de su afirmación, 

es una serie de “imágenes” o “pantallazos”, los que no se consideran prueba idónea, según lo 

indicado en la resolución No. R-DCA-0985-2018 de las diez horas con quince minutos del once 

de octubre del dos mil dieciocho, donde este órgano contralor señaló: “(...) dicha información son 

pantallazos de internet, lo cual no resulta como prueba idónea para acreditar su alegato (...)  

Aunado a lo anterior, se observa que la documentación en su mayoría corresponde a registros 

de internet de esta Contraloría General y del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, los 

cuales no se pueden tomar como válidos. Sobre esto, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en la 

resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de diciembre de dos mil doce, en 

la que este órgano contralor señaló que: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso 

en este extremo a saber, dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado 

por este órgano contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince de 

octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han 

circulado en la Internet […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados ni consta la fuente 

de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar sus argumentos”. 

Por otra parte, llama la atención que en algunas de esas “imágenes” o “pantallazos” aportados 

por el recurrente, se lee: “La firma es válida hoy 06/07/2021” y “La firma es válida hoy 07/07/2021” 

(ver folios No. 01 y 10 del expediente de la apelación). Así las cosas, esta Contraloría General no 

encuentra razón en los alegatos expuestos por el recurrente sobre este extremo. De conformidad 

con las razones expuestas, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación, de conformidad con lo indicado en el artículo 188 inciso b) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

http://www.cgr.go.cr/
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RESOL CONTRUCCION INC en contra del acto que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA  

No. 2020LN-000007-0012600001 promovida por el PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES para construcción de la cocina y obras anexas 

del CAI Jorge Arturo Montero Castro ( CAI REFORMA). 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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