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R-DCA-01068-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta y seis minutos del veintiocho de setiembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DISFRUTA VIVIR CR S.A. en contra 

del acto de declaratoria desierta la Licitación Pública 2020LN-000002-0011400001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para contratar el 

“Servicio de Programa de Actividad Física Sistemática Actívate”. ----------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el quince de julio de dos mil veintiuno la empresa Disfruta Vivir CR S.A. presentaron ante 

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

de la licitación pública Licitación Pública 2020LN-000002-0011400001 promovida por el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación. ---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del treinta de julio de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido 

mediante oficio número ICODER-DN-1679-07-2021 del diecinueve de julio de dos mil veintiuno.  

III. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del treinta de julio de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por el 

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

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

IV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante Disfruta Vivir CR S.A. 

para que se refiriera a las manifestaciones brindadas por la Administración al momento de 

contestar la audiencia inicial conferida. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

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

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000002-0011400001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación promovió una licitación pública con el 

objeto de contratar el servicio de programa de actividad física sistemática “Actívate”, concurso 

en el cual participaron cuatro ofertas, entre ellas Disfruta Vivir Costa Rica S.A. (según consta 

del expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) Que mediante 

Evaluación Técnica de las Ofertas realizada por el señor Rafael Ángel Bustamante Morales en 

su condición de Director de Promoción Recreativa Regional oficio No. DPRR-107-06-2020 de 

fecha quince de junio de dos mil veinte, se determinó que la empresa Disfruta Vivir Costa Rica 

S.A. obtuvo una calificación de 100 puntos (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ Estudio técnicos (sic) de las ofertas/ Consultar/ 

Partida 1 Posición 3 Disfruta Vivir Costa Rica S.A./ Cumple/ verificación realizada por el 

funcionario Rafael Bustamante Morales el día 15/06/2020 a las 14:45/ Cumple/ archivo adjunto 

No. 1 denominado “DPRR-107-06-2020 ROSA VALVERDE Revisión Técnica Ofertas 

ACTIVATE.pdf”). 3) Que mediante Acta No. 568-2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, 

la Comisión de Recomendación de Adjudicación recomienda declarar el concurso desierto 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de 

Adjudicación/ Acto de Adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 1 del Acuerdo 1 Junta 

Directiva denominado “ACUERDO 1 SESION 4226.pdf”). 4) Que mediante oficio No. C.N.D.R-

0378-11-2020 de fecha dos de noviembre de dos mil veinte, se documentan los siguientes 

acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Deporte y Recreación en Sesión Ordinaria No. 

1151-2020 celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veinte: “ACUERDO N°13. Revisada 

la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones del Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación mediante oficio ICODER-DAF-PI-0107-10-2020, este Consejo 

declarara infructuosa la adjudicación de la Licitación Pública Nº2020LN-000002-0011400001, 

realizada para la contratación del “Servicio de programa de actividad física sistemática 

ACTÍVATE”, de acuerdo a los recortes presupuestarios y a la incertidumbre sobre la 

disponibilidad presupuestaria de la Institución para honrar el compromiso de contratación. 

Aprobado por Mayoría con 1 voto en contra. ACUERDO FIRME./ ACUERDO N°14. Solicitar 
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http://www.sicop.co.cr/
about:blank
about:blank
about:blank


 

    

3 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

a la Administración que proponga un plan alternativo para la ejecución de los fondos del 

programa Actívate para el periodo 2021, desde la perspectiva de la Dirección de Recreación 

con el fin de honrar el compromiso adquirido con el Ministerio de Salud, y considerando 

potenciar la participación de los Comités Cantonales de Deportes y su trabajo con las 

comunidades, para que sea presentado en la próxima sesión ordinaria de este Consejo. 

Aprobado por Unanimidad. ACUERDO FIRME”  (según consta del expediente electrónico de 

la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ Estudio técnicos (sic) de las ofertas/ Consultar/ 

Partida 1 Posición 3 Disfruta Vivir Costa Rica S.A./ Cumple/ verificación realizada por el 

funcionario Rafael Bustamante Morales el día 06/11/2020 a las 14:55/ No Cumple/ archivo 

adjunto No. 2 denominado “CNDR-0378-11-2020 - Contratación Programa Actívate.pdf). 5) Que 

mediante oficio No. C.N.D.R-0396-11-2020 de fecha trece de noviembre de dos mil veinte, se 

documenta el siguiente acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Deporte y Recreación en 

Sesión Ordinaria No. 1153-2020 celebrada el doce de noviembre de dos mil veinte, Acuerdo No. 

10: “Modificar el Acuerdo N°13 de la Sesión Ordinaria 1151-2020 para que se lea correctamente 

de la siguiente manera: “ACUERDO N°13. Revisada la recomendación emitida por la Comisión 

de Licitaciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación mediante oficio ICODER-

DAF-PI-0107-10-2020, por motivos de interés público fundamentados en los recortes 

presupuestarios y la incertidumbre sobre la disponibilidad presupuestaria de la Institución para 

honrar el compromiso de contratación este Consejo, se separa de la recomendación emitida por 

la Comisión de Licitaciones e instruye a la Dirección Nacional para que declare desierta la 

Licitación Pública Nº2020LN-000002-0011400001 de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de 

Adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 5 denominado “CNDR-0396-11-2020 - 

Modificación Acuerdo Contratación Programa Actívate.pdf”). 6) Que al amparo del acuerdo 

transcrito en el oficio No. CNDR-0396-11-2020, la señora Alba Giselle Quesada Rodríguez en 

su condición de Directora Nacional declara desierta la licitación pública (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de 

Adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 6 denominado “Acto final programa activate.pdf”). 

7) Que mediante certificación No. CERT-ICODER-DAF-FI-052-08-2021 de fecha del seis de 

agosto de dos mil veintiuno, la Licda. Johanna Araya Valverde en calidad de Jefa de la Unidad 

de Finanzas hace constar que en el presupuesto ordinario para el presente año se incluyó en la 
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partida de servicios, subpartida 1.04.99 “otros servicios de gestión y apoyo”, la suma de 

¢400.000.000,00 para atender el Programa Actívate. Dicha certificación acredita a su vez lo 

siguiente: “A la fecha se ha solicitado al Ministerio de Salud la suma de ₡300,000,000.00 

(trescientos millones de colones exactos) para atender dicho programa, los cuales ya se 

encuentran en arcas de la institución” (según consta a folio 18 del expediente electrónico del 

recurso de apelación, documento registrado con el número “23188-2021” denominado “16- 

CERT-ICODER-DAF-FI-052-08-2021 Recursos Activate.pdf”). 8) Que el Instituto aportó con la 

audiencia inicial el oficio No. CNDR-0348-08-2021 de fecha nueve de agosto de dos mil 

veintiuno, mediante el cual se transcriben los acuerdos No. 8 y No. 9 tomados por el Consejo 

Nacional del Deporte y la Recreación en Sesión Ordinaria No. 1188-2021 del cinco de agosto 

de dos mil veintiuno, así: “Un aspecto importante para tener en consideración es la naturaleza 

del objeto de la licitación que consistía en un programa recreativo presencial a realizarse a nivel 

nacional (53 cantones) y que fue diseñado antes del inicio de la pandemia por COVID 19 por lo 

que no existían en sus orígenes problemas ni antecedentes para ejecutar este tipo de 

pandemia. El cambio de naturaleza modificaría totalmente el programa y por ende el objeto 

contractual, igualmente, la realización del programa en formato presencial era imposible en 

virtud de los lineamientos establecidos al efecto por el Ministerio de Salud de Costa Rica (…) 

OBJETO DE LA CONTRATACION DIFERENTE. El programa fue concebido en un clima de 

presencialidad y cambiarlo a la virtualidad demandaba iniciar otra contratación porque cambiaba 

totalmente la naturaleza del objeto contractual.  d) INTERÉS PÚBLICO SUBYACENTE, así 

como la obligación del ICODER de velar por la salud y seguridad de la población en las 

actividades deportivas y recreativas que promueve o autoriza.  E) OPCION DE ASIGNAR EL 

PROGRAMA ACTÍVATE A LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTE Y RECREACIÓN. 

Después de que fuera declarada desierta la licitación, por existir un compromiso del ICODER 

con el MINISTERIO DE SALUD, se plantea la posibilidad de que los CCDR por su condición de 

aliados de conformidad con la ley 7800 sean los encargados de llevar a cabo el programa 

desde la virtualidad para garantizar un uso eficiente y eficaz del recurso público que protegiera 

el interés público y la seguridad sanitaria de las poblaciones beneficiadas (…)” (según consta a 

folio 17 del expediente electrónico del recurso de apelación, documento registrado con el 

número “23188-2021” denominado “17- CNDR-0348-08-2021 - Comision Licitaciones-Recurso 

CGR Activate.pdf”). 9) Que el Instituto aportó con la audiencia inicial el Documento General del 

Programa Actívate para el año 2021, que establece dentro de los objetivos específicos: 

http://www.cgr.go.cr/


 

    

5 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

“Promover por medio del Programa Actívate la actividad física y el ejercicio, que permitan 

evidenciar el impacto en la salud física y mental, como método preventivo en la incidencia de 

las patologías asociadas a la inactividad física y sedentarismo, por medio de programas 

virtuales y de difusión masiva”. De igual manera, el aparte II Detalles Específicos del Proyecto 

establece: “El Programa Actívate del ICODER, es una iniciativa de trabajo en alianza y 

cooperación con los CCDR de treinta y nueve cantones del país, y con la colaboración de otras 

instituciones integrantes de las RECAFIS. Es importante mencionar que el programa en el 2021 

se desarrollará con un enfoque virtual, siendo sus indicadores principales el desarrollo de 

proyectos de aplicación en medios y redes sociales y la cantidad de cantones en los cuales se 

desarrolle” (según consta a folio 13 del expediente electrónico del recurso de apelación, 

documento registrado con el número “23188-2021” denominado “21- DOCUMENTO GENERAL 

PROGRAMA ACTIVATE1.pdf”). ------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO. A) Sobre los motivos que sustentan el acto 

final del concurso. Manifiesta la empresa apelante que en la sesión del Consejo Nacional del 

Deporte No. 1151-2020 (del acto final), el señor Ministro de Deporte Hernán Solano se retiró 

antes de que se comentara y debatiera la Contratación del Programa Actívate. Revisada la 

recomendación de adjudicación, se decide separarse de ella para declararla infructuosa basada 

en recortes presupuestarios e incertidumbre sobre la disponibilidad presupuestaria de la 

institución para honrar el compromiso de la contratación. Afirma que la reunión del Consejo se 

dio por medio de la plataforma Microsoft Teams, en la cual la tónica del debate es diferente y 

existen altas posibilidades que no se pueda expresar adecuadamente las ideas y deseos de 

apoyar o debatir los criterios de los otros miembros del Consejo, por cansancio, distracciones u 

otras situaciones personales, como presencia digital, pero no física al apagar cámara y 

micrófono. Con respecto a las decisiones tomadas, considera que no es eficiente la 

administración de fondos públicos, si se vuelven a girar los recursos del programa Actívate a los 

comités cantonales, cuando tienen deficiencias importantes en la liquidación de los fondos 

girados y en alcanzar los objetivos solicitados por parte del ICODER. Le extraña que  el 22 de 

enero del 2021 se realizó el lanzamiento oficial del Programa Actívate en 40 comunidades 

aportando 400 Millones de colones, a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, 10 

millones a cada Comité Cantonal, por lo que sí tenía el presupuesto brincándose todos los 

pasos del proceso licitatorio. Por otra parte, menciona que la Proveeduría en ningún momento 

solicitó ampliación al plazo de adjudicación, toda vez que la fecha en que la administración 
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debió dictar el acto de adjudicación, 30 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas, era 

el martes dos de junio y no es hasta el 15 de junio que el funcionario Rafael Bustamante 

Director de Recreación, sube a SICOP la evaluación numérica de las ofertas en experiencia y 

precio dando a Disfruta Vivir CR S.A. el 100% de la evaluación técnica. Aunque los plazos se 

hayan vencido se debe adjudicar, ya que hay una empresa que cumple con todos los requisitos 

de ley contemplados en el cartel y el proceso licitatorio. No es correcto para una administración, 

que antes de concluir el proceso licitatorio del Programa Actívate, transfiriera 200 millones del 

presupuesto del Programa Actívate a corrientes en el programa de Deportes y que manifieste 

que no posee presupuesto para ejecutar Actívate. Dado el caso que el Consejo deseara dejar 

desierta la Licitación del programa Actívate, debió de hacerlo desde el mes de marzo cuando 

conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud se cancelaron todos los eventos deportivos, 

eventos masivos y se trasladaron en ese momento los Juegos Deportivos Nacionales, para 

posteriormente cancelarlos. Afirma que en todo caso se cancelaron los Juegos Nacionales no 

así la Licitación del Programa Actívate, la de los parques Biosaludables y todas las de 

Infraestructura Deportiva. Visionariamente si la Comisión de Adjudicación de la Licitación, desea 

iniciar la ejecución del programa a partir del 01 en julio del 2021, cuando ya hay vacuna, se han 

vacunado conforme a las estimaciones del Ministerio de Salud más de 1,5 Millones de 

costarricenses, la apertura comercial y es espacios públicos para la práctica de actividad física y 

recreación está en marcha, así como el plan nacional para el regreso controlado de los 

estudiantes a clases presenciales por parte del Ministerio de Educación Pública. Para lograr el 

fin de la contratación del Programa Actívate en este caso no era necesario cambiar de licitación 

o de modalidad presencial a virtual, basta con leer los objetivos de la contratación actual y su 

vinculación pedagógica a las nuevas necesidades que presentaba la emergencia nacional. 

Considera que el cartel de Licitación 2020LN-000002-0011400001 solicita una empresa que 

brinde los servicios de profesores de educación física, pedagogos en el deporte y la recreación, 

que tienen la capacidad de modelar un proceso pedagógico presencial, virtual o híbrido para 

aplicarlo según las necesidades específicas de cada cantón del país. Por lo tanto y a como lo 

solicita el cartel tienen la potestad, posibilidad y el conocimiento para impartir clases virtuales en 

todo el país, al igual que lo realizaron todos los profesores de educación física del Ministerio de 

Educación Pública durante gran parte del año 2020 y aún hoy 2021. El cartel de licitación 

claramente solicita un programa con la capacidad de moldearse a las necesidades de cada 

cantón, y ante la emergencia nacional se necesitaba un programa virtual o híbrido que pudiera 
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llegar en forma directa a la población. Señala que su propuesta metodológica ya contiene que el 

Programa Actívate tendría una plataforma tecnológica en cada cantón, para llegar en forma 

virtual a todos los ciudadanos y a todo el país en general. El cartel licitatorio vincula a la 

empresa adjudicataria y al ICODER a buscar las formas pedagógicas y promocionales de llegar 

de la mejor y más eficiente forma a las personas beneficiarias del programa Actívate, ya fuera 

en forma presencial, virtual o híbrida. Pero la administración y el Consejo Nacional del Deporte 

y la Recreación, no leyeron, ni analizaron el cartel en lo que este pedía y las ofertas que 

ofrecían para el desarrollo del programa, precipitándose a realizar cambios innecesarios que ya 

estaban contemplados en el cartel. Todo lo que está realizando el ICODER, con el afán de 

contactar a los Comités Cantonales y su afán de cambiar el Programa de presencial a virtual 

está fuera de Ley en la presente contratación que aún no ha finalizado. Además, 

completamente desfasado ya que, a finales de año Costa Rica tendrá la inmunidad de rebaño y 

a partir del I trimestre del 2022 se volverá a una preespecialidad, lo que vuelve obtusa la idea 

del ICODER de mantener un programa virtual para todo el año 2022. En respuesta, la 

Administración manifiesta que un aspecto importante para tener en consideración es la 

naturaleza del objeto de la licitación que consistía en un programa recreativo presencial a 

realizarse a nivel nacional (53 cantones) y que fue diseñado antes del inicio de la pandemia por 

COVID 19 por lo que no existían en sus orígenes, problemas ni antecedentes para ejecutar el 

servicio bajo las condiciones propias de una pandemia como la actualmente originada por el 

contagio del Coronavirus COVID-19. En línea con el punto anterior, por tratarse de un programa 

vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y un compromiso del ICODER con el Ministerio de 

Salud, por razones de eficacia y eficiencia, se consideró en ese momento como una alternativa 

para poder honrar ese compromiso, la posibilidad de desarrollar el programa Actívate, 

recurriendo a la capacidad instalada en los cantones del país, aprovechando los recursos de los 

Comités Cantonales de Deporte y Recreación y coordinar con estas organizaciones comunales, 

la implementación de un programa de recreación sobre una base de formato virtual que pudiera 

satisfacer el interés público. Estas alianzas tendrán en cuenta, el marco normativo que habilita 

al ICODER a girar recursos a estas organizaciones, como es la condición de que estén al día 

con la rendición de cuentas de recursos anteriormente transferidos por el ICODER para otros 

fines. Son pocos los Comités que se encuentran en situación de incumplimiento. Estima que no 

lleva razón la empresa apelante al alegar que la decisión tomada por el  Consejo Nacional del 

Deporte y la Recreación de asignar a los Comités Cantonales de Deporte y Recreación la 

http://www.cgr.go.cr/


 

    

8 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

ejecución virtual del Programa Actívate no es una buena opción para lograr la consecución del 

fin público, ya que en condiciones de pandemia resulta imposible llevar a cabo una contratación 

como la sub examine basada en la presencialidad y cambiar esa presencialidad de ese 

programa en la licitación implica cambiar la naturaleza, actividades, acciones y ejecución el 

objeto contractual lo que obligatoriamente implica declarar desierto el concurso y el iniciar una 

nueva contratación cumpliendo con todos los procedimientos. Después de que fuera declarada 

desierta la licitación, por existir un compromiso del ICODER con el Ministerio de Salud, se 

planteó la posibilidad de que los CCDR por su condición de aliados de conformidad con la ley 

7800 fueran los encargados de llevar a cabo el programa desde la virtualidad para garantizar un 

uso eficiente y eficaz del recurso público que protegiera el interés público y la seguridad 

sanitaria de las poblaciones beneficiadas. Esta propuesta fue presentada y aprobada ante el 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación en Acuerdo N°13 de la Sesión Ordinaria 1172-

2021. Criterio de la División: Sobre el particular, consta que el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación promovió una licitación pública con el objeto de contratar el servicio de 

programa de actividad física sistemática “Actívate”, concurso en el cual participaron cuatro 

ofertas, entre ellas Disfruta Vivir Costa Rica S.A. (hecho probado 1). Según se desprende del 

pliego cartelario de marras, el objeto a contratar en este caso consiste en: “(…) es la 

contratación de promotores y un coordinador del Proyecto, con una amplia experiencia en la 

realización de actividades actividad física, ejercicio, recreativas y deportivas a nivel comunal, y 

que lideren a las distintas comunidades y sus organizaciones en proyectos para “activarse” con 

estas actividades, combatiendo el sedentarismo, la drogadicción y demás flagelos que atacan 

nuestra sociedad” (según consta del folio 3 del pliego cartelario visible en el expediente 

electrónico de la licitación, apartado 2. Información de Cartel/ 2020LN-000002-

0011400001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 1 denominado “Programa Actívate versión 

final aprobada por A.L. 19 marzo.doc”). Continúa indicando el citado reglamento de la 

contratación, en concreto en la cláusula 5, cuáles son los Programas o Actividades por realizar 

en las comunidades, siendo éstos: “5.1 Escuelas de iniciación deportiva, 5.2 Juegos y 

Festivales Deportivos, en los centros educativos del cantón, 5.3 Calles Recreativas, 5.4 

Campamentos, 5.5 Clubes de Actividad Física y Ejercicio para la Salud, 5.6 Programas de 

Actividad Física Sistemática en los parques Biosaludables, 5.7 Juegos Comunales, 5.8 

Festivales Recreativos y Actividades Promocionales de RECAFIS, 5.9 Celebraciones 

Especiales (Día del Deporte, Día del Niño, etc.). La definición específica de estas actividades 
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estará a cargo del ICODER, luego de la realización de un Diagnóstico de necesidades 

deportivo/recreativas en cada Cantón seleccionado” (según consta del folio 14 del pliego 

cartelario visible en el expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información de Cartel/ 

2020LN-000002-0011400001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 1 denominado “Programa 

Actívate versión final aprobada por A.L. 19 marzo.doc”). En la lógica de este programa, se 

observa que  mediante Evaluación Técnica de las Ofertas realizada por el señor Rafael Ángel 

Bustamante Morales en su condición de Director de Promoción Recreativa Regional oficio No. 

DPRR-107-06-2020 de fecha quince de junio de dos mil veinte, se determinó que la empresa 

Disfruta Vivir Costa Rica S.A. obtuvo una calificación de 100 puntos (hecho probado 2). Hasta 

este momento, se observa que la empresa recurrente en efecto ostenta una posición que le 

permitía resultar adjudicataria de la presente licitación. No obstante lo anterior, se lee del Acta 

No. 568-2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, que la Comisión de Recomendación de 

Adjudicación recomienda declarar el concurso desierto (hecho probado 3). A su vez, constan 

mediante oficio No. C.N.D.R-0378-11-2020 de fecha dos de noviembre de dos mil veinte, los 

siguientes acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Deporte y Recreación en Sesión 

Ordinaria No. 1151-2020 celebrada el veintinueve de octubre de dos mil veinte: “ACUERDO 

N°13. Revisada la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación mediante oficio ICODER-DAF-PI-0107-10-2020, este 

Consejo declarara infructuosa la adjudicación de la Licitación Pública Nº2020LN-000002-

0011400001, realizada para la contratación del “Servicio de programa de actividad física 

sistemática ACTÍVATE”, de acuerdo a los recortes presupuestarios y a la incertidumbre sobre la 

disponibilidad presupuestaria de la Institución para honrar el compromiso de contratación. 

Aprobado por Mayoría con 1 voto en contra. ACUERDO FIRME./ ACUERDO N°14. Solicitar 

a la Administración que proponga un plan alternativo para la ejecución de los fondos del 

programa Actívate para el periodo 2021, desde la perspectiva de la Dirección de Recreación 

con el fin de honrar el compromiso adquirido con el Ministerio de Salud, y considerando 

potenciar la participación de los Comités Cantonales de Deportes y su trabajo con las 

comunidades, para que sea presentado en la próxima sesión ordinaria de este Consejo. 

Aprobado por Unanimidad. ACUERDO FIRME”  (hecho probado 4). En forma posterior,  

mediante oficio No. C.N.D.R-0396-11-2020 de fecha trece de noviembre de dos mil veinte, se 

documenta el siguiente acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Deporte y Recreación en 

Sesión Ordinaria No. 1153-2020 celebrada el doce de noviembre de dos mil veinte, Acuerdo No. 
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10: “Modificar el Acuerdo N°13 de la Sesión Ordinaria 1151-2020 para que se lea correctamente 

de la siguiente manera: “ACUERDO N°13. Revisada la recomendación emitida por la Comisión 

de Licitaciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación mediante oficio ICODER-

DAF-PI-0107-10-2020, por motivos de interés público fundamentados en los recortes 

presupuestarios y la incertidumbre sobre la disponibilidad presupuestaria de la Institución para 

honrar el compromiso de contratación este Consejo, se separa de la recomendación emitida por 

la Comisión de Licitaciones e instruye a la Dirección Nacional para que declare desierta la 

Licitación Pública Nº2020LN-000002-0011400001 de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa” (hecho probado 5). 

Finalmente, al amparo del acuerdo transcrito en el oficio No. CNDR-0396-11-2020, la señora 

Alba Giselle Quesada Rodríguez en su condición de Directora Nacional declara desierta la 

licitación pública (hecho probado 6). En el contexto de las actuaciones anteriores, este órgano 

contralor entiende que el acto final cuyo resultado fue desierto ha sido dictado por el Instituto en 

este caso, motivado en razones presupuestarias, alegando ante todo una incertidumbre en 

cuanto a la disposición de fondos para asumir las obligaciones que eroguen de la presente 

contratación. Ello impone al oferente rebatir las razones que mediaron en el caso concreto para 

que el ICODER adoptara esta decisión, conforme lo establece el párrafo segundo del inciso b) 

del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en efecto 

establece: “En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante además de 

acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés 

público son inexistentes o no vinculadas al caso”. Sobre el particular, la empresa recurrente ha 

referido que para financiar los compromisos del presente programa, la Administración sí 

contaba con suficiente contenido por lo cual este órgano contralor solicitó a dicho Instituto  

mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno 

aportar la certificación de contenido presupuestario en la que acredite si existe y cuál es la 

cantidad de recursos disponibles con los que cuenta para hacer frente a la contratación del 

presente proyecto. De la misma forma previno a la Administración para corroborar si está o no 

en posibilidad de inyectar mayores recursos para asumir la presente contratación. En respuesta, 

se tiene por incorporada la certificación No. CERT-ICODER-DAF-FI-052-08-2021 de fecha del 

seis de agosto de dos mil veintiuno, en donde la Licda. Johanna Araya Valverde en calidad de 

Jefa de la Unidad de Finanzas hace constar que en el presupuesto ordinario para el presente 

año se incluyó en la partida de servicios, subpartida 1.04.99 “otros servicios de gestión y 
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apoyo”, la suma de ¢400.000.000,00 para atender el Programa Actívate. Dicha certificación 

acredita a su vez lo siguiente: “A la fecha se ha solicitado al Ministerio de Salud la suma de 

₡300,000,000.00 (trescientos millones de colones exactos) para atender dicho programa, los 

cuales ya se encuentran en arcas de la institución” (hecho probado 7). De lo anterior, 

ciertamente la Administración ha manifestado contar con recursos para hacerle frente a la 

contratación, sin embargo sobre el tema de la incertidumbre procedió a explicar mediante su 

respuesta a la audiencia inicial lo siguiente: “(…) El país se encontraba a mitad de la pandemia 

y la actividad contratada preveía actividad física presencial de la población en todos esos 

cantones./ Considerando el interés público superior, aspectos financieros por motivos de 

recortes presupuestarios y la incertidumbre sobre la disponibilidad presupuestaria de la 

Institución para honrar el compromiso de contratación el cuál no se podía garantizar a ese 

momento” (según consta del documento registrado con el número “23188-2021” visible a folio 

12 del expediente electrónico del recurso de apelación). Así las cosas, se observa que para el 

momento en que se dispuso declarar desierto el concurso, la Administración ciertamente 

ponderó los recortes presupuestarios a los que estuvo sujeta en ese momento según lo 

manifiesta, razonamiento que a la presente fecha no llevaría razón de frente al presupuesto que 

aquí consta certificado. Sin embargo, no se pierde de vista que el ICODER con su respuesta a 

la audiencia inicial señala que en el caso concreto también mediaron razones concernientes a la 

definición misma del objeto. En esta línea, el Instituto aportó con la audiencia inicial el oficio No. 

CNDR-0348-08-2021 de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se 

transcriben los acuerdos No. 8 y No. 9 tomados por el Consejo Nacional del Deporte y la 

Recreación en Sesión Ordinaria No. 1188-2021 del cinco de agosto de dos mil veintiuno, así: 

“Un aspecto importante para tener en consideración es la naturaleza del objeto de la licitación 

que consistía en un programa recreativo presencial a realizarse a nivel nacional (53 cantones) y 

que fue diseñado antes del inicio de la pandemia por COVID 19 por lo que no existían en sus 

orígenes problemas ni antecedentes para ejecutar este tipo de pandemia. El cambio de 

naturaleza modificaría totalmente el programa y por ende el objeto contractual, igualmente, la 

realización del programa en formato presencial era imposible en virtud de los lineamientos 

establecidos al efecto por el Ministerio de Salud de Costa Rica (…) OBJETO DE LA 

CONTRATACION DIFERENTE. El programa fue concebido en un clima de presencialidad y 

cambiarlo a la virtualidad demandaba iniciar otra contratación porque cambiaba totalmente la 

naturaleza del objeto contractual.  d) INTERÉS PÚBLICO SUBYACENTE, así como la 
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obligación del ICODER de velar por la salud y seguridad de la población en las actividades 

deportivas y recreativas que promueve o autoriza.  E) OPCION DE ASIGNAR EL PROGRAMA 

ACTÍVATE A LOS COMITÉS CANTONALES DE DEPORTE Y RECREACIÓN. Después de 

que fuera declarada desierta la licitación, por existir un compromiso del ICODER con el 

MINISTERIO DE SALUD, se plantea la posibilidad de que los CCDR por su condición de 

aliados de conformidad con la ley 7800 sean los encargados de llevar a cabo el programa 

desde la virtualidad para garantizar un uso eficiente y eficaz del recurso público que protegiera 

el interés público y la seguridad sanitaria de las poblaciones beneficiadas (…)” (hecho probado 

8). Junto a lo anterior, el Instituto aportó con la audiencia inicial el Documento General del 

Programa Actívate para el año 2021, que establece dentro de los objetivos específicos: 

“Promover por medio del Programa Actívate la actividad física y el ejercicio, que permitan 

evidenciar el impacto en la salud física y mental, como método preventivo en la incidencia de 

las patologías asociadas a la inactividad física y sedentarismo, por medio de programas 

virtuales y de difusión masiva”. De igual manera, el aparte II Detalles Específicos del Proyecto 

establece: “El Programa Actívate del ICODER, es una iniciativa de trabajo en alianza y 

cooperación con los CCDR de treinta y nueve cantones del país, y con la colaboración de otras 

instituciones integrantes de las RECAFIS. Es importante mencionar que el programa en el 2021 

se desarrollará con un enfoque virtual, siendo sus indicadores principales el desarrollo de 

proyectos de aplicación en medios y redes sociales y la cantidad de cantones en los cuales se 

desarrolle” (hecho probado 9). De las piezas anteriores conviene precisar, que todas estas 

valoraciones no fueron vertidas en el expediente del concurso  por lo que se desprende una 

variación en un elemento sustancial del acto, -el motivo1. Pese a lo anterior, conviene realizar el 

análisis en aplicación del principio de eficacia, toda vez que dicho principio no admite la nulidad 

sobre la nulidad misma sin antes corroborar el daño. Es así como se procederá a abordar el 

caso en los términos planteados de la modificación del objeto, sobre lo cual incluso se brindó 

oportunidad a la empresa apelante de argumentar en su defensa. Lo anterior, mediante el auto 

de las trece horas cuarenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno con el cual 

esta División estimó oportuno otorgar audiencia especial a la empresa recurrente para que se 

                                                 
1
 Sobre el tema, pueden consultarse las resoluciones R-DCA-869-2016 de las doce horas cuarenta y siete minutos 

del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, R-DCA-00732-2020 de las ocho horas treinta y dos minutos del 
catorce de julio de dos mil veinte y R-DCA-00078-2020 de las ocho horas treinta y ocho minutos del diecisiete de 
setiembre de dos mil veinte, en donde este órgano contralor dispuso conservar el acto final pese a un cambio en el 
motivo acreditado en el curso del trámite de los recursos de apelación, que no fue desvirtuado por quien recurre a 
pesar de haberse observado el debido proceso, en los mismos términos aquí planteados 

http://www.cgr.go.cr/


 

    

13 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

refiera a las manifestaciones brindadas por la Administración. Sobre el particular, la empresa 

argumentó entre otros aspectos que para pasar de la modalidad presencial a virtual no era 

necesario promover una nueva licitación, toda vez que a su criterio el presente cartel tenía la 

intención de contratar profesionales con capacidad de amoldarse a ambos escenarios, sin 

perjuicio de adoptar el adecuado equilibrio económico entre las partes. Sin embargo, este 

órgano contralor estima que dicho razonamiento resulta ser insuficiente en la medida que la 

empresa no ha demostrado cómo la formulación entre un programa presencial y otro como lo es 

en este caso virtual, son equivalentes de frente a los objetivos, términos y actividades 

pretendidas en cada caso. Lo anterior por cuanto se estableció en líneas anteriores que parte 

de las actividades a ejecutar con la definición actual del programa lo eran actividades 

presenciales en sitio, en su mayoría en centros educativos y no se vislumbraba la posibilidad 

virtual, mientras que la nueva formulación del programa no sólo impone la virtualización por 

excelencia, sino que además le exige al oferente una serie de condiciones que no eran de 

conocimiento general para todos los que cotizaron su oferta en este caso. Desde luego que esta 

nueva orientación generaría cambios sustantivos a los potenciales oferentes a la hora de 

construir su propuesta económica y estrategia de trabajo, impacto que tampoco ha sido 

desvirtuado por la parte recurrente en este caso para afirmar que los efectos de la transición del 

objeto de una modalidad a otra son mínimos o nulos, para estimar de mérito continuar con la 

presente contratación. Si bien la empresa también ha incluido dentro de sus premisas que en el 

contexto actual de la pandemia la población se encuentra pronta a alcanzar la inmunidad del 

rebaño, y con ello la potenciación de actividades presenciales a partir del año dos mil veintidós, 

este órgano contralor estima que esta construcción también deviene insuficiente en la medida 

que se trata de un hecho incierto, lo cual dependería del comportamiento a futuro del COVID-19 

y que no ha sido declarado a la fecha por las autoridades con lo cual, corresponde al Instituto 

licitante observar las disposiciones vigentes que dicten las autoridades de salud. A partir de lo 

anterior, siendo que la empresa apelante no ha desvirtuado las razones de interés que en 

este caso llevan a la Administración a replantear el objeto, no se observa mérito para anular 

el resultado desierto del concurso, de manera que lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo indicado en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos asociados a las circunstancias en las que fue dictado el acto final dentro del concurso, 

por carecer de interés práctico. ----------------------------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por DISFRUTA VIVIR CR S.A. en contra del 

acto de declaratoria desierta la Licitación Pública 2020LN-000002-0011400001 promovida por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para contratar el 

“Servicio de Programa de Actividad Física Sistemática Actívate”, acto que se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica  

Gerente de División Interino  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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