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R-DCA-01239-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TRAJANOS SIPIO S.A. en contra del 

acto final que declaró desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0020800001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para los “Servicios de geolocalización y 

administración de combustible, modalidad por demanda”.---------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de setiembre de dos mil veintiuno la empresa TRAJANOS SIPIO, S.A. presentó 

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

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000005-0020800001 promovida por la 

Municipalidad de Escazú.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y un minutos del seis de octubre 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.------------------------------------- 

III. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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 de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://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 

mediante acta 86-21, la Administración indicó entre otros aspectos, lo siguiente: 
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(ver en [8. Información relacionada]/ Adjudicación - Acta - Consultar/ Anexos de documento al 

Expediente electrónico / [Archivo Adjunto] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20210601844&cartelS

eq=00&docSeq=2). 2) Que mediante el acuerdo AC-177-2021, el Concejo Municipal acordó 

declarar desierta la licitación pública según se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20210601844&cartelSeq=00&docSeq=2
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20210601844&cartelSeq=00&docSeq=2
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(ver en [4. Información de Adjudicación] /  Acto de adjudicación - Consultar/ Acto de adjudicación 

- [Partida 1] - Ha sido declarado desierto/infructuoso -Motivo / Declaración de desierta/ infructuosa 

en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ620.jsp?cartelNo=20210601844&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1&adjuSeqno=650014).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre las razones de la declaratoria de desierto. El recurrente 

señala que según el análisis realizado por la Administración en el oficio COR-SI-271-2021 se 

establece que su oferta cumple legal y técnicamente y además su precio es razonable. Agrega 

que según dicta ese oficio, su propuesta satisface todos los requerimientos cartelarios y por ende, 

es recomendada para adjudicar. No obstante, según indica el Acta 86-21 la Administración 

acuerda declarar desierta la licitación señalando que las necesidades que se pretenden satisfacer 

con la contratación han variado, lo que hace necesario realizar estudios de mercado y factibilidad 

y valorar nuevamente las condiciones establecidas con el fin de ajustarlas. Considera que el acto 

no está motivado en los términos del artículo 86 del RLCA. Manifiesta que la necesidad que busca 

satisfacer persiste pues la Municipalidad de Escazú cuenta con ciento cinco (105) vehículos a los 

que se les debe instalar los sistemas de localización satelital (GPS) y el monitoreo y control de 

combustible. Agrega que sigue existiendo la flotilla indicada y que no presenta la entidad licitante 

con fundamentos técnicos de los cambios referidos, por lo que para su representada no es posible 
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constatar dichos cambios ya que no se indican. Menciona que lo cierto es que se ejerce el poder 

imperio del Concejo sobre la Administración municipal y se ordena la declaratoria de desierto a 

un proceso que se invirtió tiempo. Concluye que no se demuestra realmente que existe un motivo 

de interés público superior para no adjudicar la oferta de su representada. La Administración 

manifiesta que el procedimiento de contratación fue declarado desierto por razones de interés 

público por el Concejo Municipal. Señala que el recurrente en su recurso de interposición del 

recurso que no logra acreditar que no existen las razones de interés pública alegadas por la 

Administración, y alega pruebas para sustentar la petitoria de readjudicación sin referirse más 

que a su aptitud para resultar adjudicatario, pues la información que aporta son capturas de 

pantalla de documentos adjuntos a su oferta, al resultado final del estudio de ofertas, el resultado 

final de la evaluación, el oficio COR-SI-271-2021 y el Acuerdo AC-177-2021. Indica que el 

apelante no aporta alegatos que desestimen el interés público alegado en la declaratoria de 

desierto del procedimiento de contratación Nº 2021LN-000005-0020800001, e inclusive, ni 

siquiera se refiere al mismo. Agrega que con ninguno de los argumentos planteados, indica las 

razones que convierten en inexistente el interés público alegado por la Administración, 

circunstancia que hace que el recurso sea rechazado de plano por improcedencia manifiesta con 

fundamento en el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adiciona 

que el apelante manifiesta que sigue existiendo la flotilla indicada en el pliego de condiciones, sin 

embargo el interés alegado en la declaratoria de desierto, no indica que los cambios fueron en la 

flotilla vehicular, por el contrario el Concejo Municipal de acuerdo al acta Nº 86-2021, de la Sesión 

Ordinaria Nº70 del 30 de agosto de 2021 señala los siguiente motivos: a) que las necesidades 

que se pretenden satisfacer con esta contratación han variado, situación que hace necesario 

realizar estudios de mercado y de factibilidad, b) lo cual conlleva a valorar nuevamente las 

condiciones establecidas originalmente, con el fin de ajustarlas a las necesidades. Además, que 

resulta inconveniente para la Municipalidad de Escazú adjudicar esta licitación, ya que las 

condiciones han variado, lo cual obliga a las áreas técnicas de la Municipalidad a examinar la 

nueva realidad. También, según indicó antes, no considera prudente en este momento adjudicar 

una licitación en la cual no se puede dar garantía que se le vaya a satisfacer la necesidad que la 

originó, pues se requiere afinar y readecuar las condiciones cartelarias. Menciona que la carga 

de la prueba y la obligación la adecuada fundamentación del recurso recae sobre quien recurre, 

por lo que debió efectuar una justificación y desarrollo adecuado y aportar la prueba pertinente 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y el 188 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Añade que si un oferente desea 
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desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo que declara desierto un concurso, 

sobre él pesa la carga de la prueba, en plena concordancia del enunciado jurídico de que, quien 

alega debe probar. Considera que el recurrente no acredita en el recurso la inexistencia del 

interés público por el cambio en las necesidades referidas por el Concejo Municipal en el Acta Nº 

86-2021 y en el Acuerdo AC-177-2021. Concluye que la motivación del acto administrativo se 

entiende como la fundamentación fáctica y jurídica a partir de la cual la Administración justifica 

las razones de legalidad y oportunidad en la emisión de un determinado acto, situación que 

considera se encuentra debidamente motivada y justificada en los argumentos planteados por el 

Concejo Municipal en el Acta No. 86-2021 y en el Acuerdo AC-177-2021. Criterio de la División. 

En primer término, 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 Administración deberá acreditar el cambio en 

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

desprende claramente la obligación para la Administración 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-00708-2021 de las doce horas con treinta y seis 

minutos del veinticinco de junio del dos mil veintiuno, este órgano contralor indicó: “En cuanto a 

la motivación del acto administrativo, en la resolución R-DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, 
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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 

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, 
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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)” (destacado es del 

original). De esta forma, se procede a analizar la motivación utilizada por la Administración dada 

la relevancia que reviste el hecho que la entidad promotora del concurso motive debidamente los 

actos que emite. Lo anterior, a fin de determinar si dicho acto cuenta 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 observa que la Administración, en el Acuerdo AC-177-

2021 indicó:  

 

(hecho probado 2). Por su parte, mediante acta No. 86-21, como motivos de la decisión, se indicó 

lo siguiente: “PUNTO 1) Se recibe, conoce y discute el oficio COR-AL-1388-2021 de fecha 16 de 

agosto del 2021, donde se traslada la licitación pública No. 2021LN-000005-0020800001 para el 

Servicio de Geolocalización de Flotilla Municipal y Control de Administración de combustible. / 

Análisis/ Que de una revisión al proceso de contratación, así como lo expuesto por la 

Administración se establece lo siguiente: 1. Que en las especificaciones técnicas establecidas en 

ese momento se establecieron las condiciones del servicio a contratar y los requisitos mínimos 

obligatorios a cumplir por los potenciales oferentes./ 2. Que las necesidades que se pretenden 
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satisfacer con esta contratación han variado, situación que hace necesario realizar estudios de 

mercado y de factibilidad, lo cual conlleva a valorar nuevamente las condiciones establecidas 

originalmente, con el fin de ajustarlas a las necesidades. / 3. Por tal razón, resulta inconveniente 

para la Municipalidad de Escazú adjudicar esta licitación, ya que las condiciones han variado, lo 

cual obliga a las áreas técnicas de la Municipalidad a examinar la nueva realidad. / 4. No se 

considera prudente en este momento adjudicar una licitación en la cual 1 no se puede dar garantía 

que se le vaya a satisfacer la necesidad que la origino, pues se requiere afinar y readecuar las 

condiciones cartelarias./ 5. El artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: 

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

dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión”. / 6. En el mismo 

sentido, el artículo 86 párrafo tercero de su Reglamento, establece: “si al concurso no se 

presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, 

se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos 

sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas ofertas, pero por razones de 

protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto motivado, 

podrá declarar desierto el concurso.” (hecho probado 1). Con ocasión de la audiencia inicial 

otorgada por el órgano contralor, la Administración reitera y transcribe las razones brindadas en 

el acta No. 86-2021 para declarar desierto el concurso y señala: “El recurrente no aporta alegatos 

que desestimen el interés público alegado en la declaratoria de desierto del procedimiento de 

contratación Nº 2021LN-000005-0020800001, de hecho ni siquiera se refiere al mismo y con 

ninguno de los argumentos planteado indica las razones que convierten en inexistente el interés 

público alegado por esta Administración, circunstancia que hace que el recurso sea rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta con fundamento en el artículo 188 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.” (folio 14 del expediente electrónico de apelación identificado 

con el NI 30411-2021). A partir de lo anterior, conviene realizar varias precisiones. En primer 

término, se observa que la Administración aun cuando se le otorgó audiencia para que procediera 

a explicar las razones que fundamentan su decisión de declarar desierto el concurso al contestar 

la audiencia inicial, por ser este el tema del recurso, lo cierto es que no desarrolló ni amplió lo 

señalado en el acta No. 86-2021, siendo que únicamente reiteró lo que ya había indicado en el 

acta precitada, sin mayor esclarecimiento ni construcción de elementos que dieran fundamento a 

su declaratoria de desierto. Ciertamente, considerando que el apelante precisamente alega que 

no existieron motivos de interés público para declarar desierta la contratación, con la respuesta a 

la audiencia inicial la Administración debió haber expuesto los referidos motivos y fundamentos 
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de su decisión. Al respecto, es preciso señalar que tanto el acta No. 86-2021 como la respuesta 

a la audiencia inicial son omisas en brindar una adecuada descripción de las razones de interés 

público, no detallan ni explican de una manera fehaciente y con la fundamentación técnica debida 

cuáles son las necesidades que han variado, ni tampoco las razones por las cuales se requiere 

realizar un nuevo estudio de mercado y factibilidad. Del acta y de la respuesta a la audiencia 

inicial, no se logran desprender cuáles son las condiciones que han variado y que repercuten en 

las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del servicio a contratar y requisitos 

mínimos obligatorios a cumplir. Tampoco la Administración refiere el impacto que la variación de 

las condiciones pudiere generar y que obligue a las áreas técnicas de la Municipalidad a examinar 

la nueva realidad, que según indica existen y obligan a declarar desierto el concurso. En el acta 

No. 86-21 la Administración indica: “No se considera prudente en este momento adjudicar una 

licitación en la cual no se puede dar garantía que se le vaya a satisfacer la necesidad que la 

origino (sic), pues se requiere afinar y readecuar las condiciones cartelarias.” No obstante, no 

explica la entidad licitante qué es lo que requiere afinar y readecuar de las condiciones cartelarias 

y que den sustento a declarar desierta la licitación. En ese sentido, estima este órgano contralor 

que la licitante ha sido totalmente omisa en clarificar o definir por qué esas necesidades o 

condiciones que han variado y que describe someramente, son vitales para la satisfacción del 

interés público y sobre todo, por qué razón la forma en que está diseñado el esquema actual de 

negocio, no le permitiría a esa Municipalidad alcanzar los objetivos previstos con ella o inclusive 

lesionar el fin que se persigue. Debe tener claro la Administración que no basta como motivación 

del acto de desierto, el señalar simplemente que se han dado cambios en las necesidades o 

condiciones, como condiciones genéricas que podrían aplicar a cualquier procedimiento de 

contratación y bajo cualquier circunstancia, sino que es imperativo que estas se detallen y 

expliquen con claridad, así como la razón por la que el cartel en su diseño actual no resulta un 

mecanismo adecuado para la satisfacción de los intereses municipales. En ese sentido, estima 

este órgano contralor que el acto de declaratoria de desierto se encuentra ayuno de la motivación 

requerida según se indicó, lo cual deriva en que no resulten claras las razones por las que se 

vería afectado el interés público. Por otra parte, considera esta Contraloría General que no lleva 

razón la Administración licitante en cuanto a la falta de fundamentación del apelante. Lo anterior, 

precisamente por lo ya indicado, es decir, por cuanto no existió una precisión por parte de la 

Municipalidad de los elementos que sustentan dicha declaratoria, siendo que sólo indica la 

Administración que las necesidades y condiciones originales han variado sin mayor detalle ni 

explicación y principalmente, de frente a un pliego de condiciones que involucra aspectos técnicos 
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varios. Así las cosas, ante la insuficiente motivación y fundamentación del acto que declaró 

desierto el concurso, se declara con lugar el recurso de apelación. En razón de lo anterior, se 

impone anular el acto final para que la Municipalidad proceda a realizar el análisis pertinente 

mediante resolución motivada que justifique las condiciones lesivas para el interés público que 

sustente la declaratoria de desierto del concurso, o bien proceda a valorar si existe mérito para 

el dictado de un acto de adjudicación a favor de la oferta que fue presentada en el concurso.----- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa TRAJANOS SIPIO S.A. en contra del acto final que declaró desierta la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE ESCAZÚ para la contratación de los “Servicios de geolocalización y administración de 

combustible, modalidad por demanda”, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto 

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

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

    Alfredo Aguilar Arguedas 
      Gerente Asociado 

                      Elard Ortega Pérez 
                      Gerente Asociado 
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