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 R-DCA-01291-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veintitrés minutos del veintidós de noviembre del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA MECO S.A. y 

ASFALTOS CBZ S.A. en contra del acto de DECLARATORIA DE DESIERTA de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000003-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

para la contratación de los “Servicios para ejecución de las obras de Conservación Vial dentro de 

la Red Vial Cantonal administrada por la Municipalidad de Cartago”, procedimiento de cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha ocho y diez de setiembre del dos mil veintiuno, las empresas Constructora Meco 

S.A. y Asfaltos CBZ, S.A. -respectivamente-, presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de desierta de la Licitación 

Pública No. 2021LN-000003-0022030101 promovida por la Municipalidad de Cartago.-------------- 

II.-Que mediante auto de las doce horas con diecisiete minutos del diez de setiembre del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la 

contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.-Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y nueve minutos del veintisiete de 

setiembre del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, 

para que se refiriera a los argumentos de las apelantes y ofreciera las pruebas que considerara 

pertinentes. Audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente digital de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre 

del dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a las empresas recurrentes para 

que se refirieran a los incumplimientos señalados por la Municipalidad de Cartago en la respuesta 

de audiencia inicial brindada. En este mismo acto, se otorgó audiencia especial a la Municipalidad 

de Cartago para que aportara la siguiente información: “1) Certificación del contenido presupuestario 

que ampara la presente contratación, emitida por el funcionario competente y mediante la cual se acredite 

que los recursos económicos están debidamente aprobados y disponibles para enfrentar las obligaciones 

contractuales. 2) Certificación emitida por el funcionario competente, mediante la cual se acredite si la 

Municipalidad de Cartago dispone de medios de financiamiento oportuno, para dotar de contenido 

presupuestario la presente contratación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
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inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)”. Audiencias que fueron 

atendidas por las partes según escritos agregados al expediente digital de apelación.--------------- 

V.-Que mediante auto de las nueve horas con veintisiete minutos del dos de noviembre del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a las empresa recurrentes  para que se 

refieran puntualmente a la respuesta de audiencia especial brindada por la Municipalidad de 

Cartago. Audiencia que fue atendida por las partes según escritos agregados al expediente digital 

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

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

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

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

suficientes para la resolución del asunto.-------------------------------------------------------------------------- 

VII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes hechos: 1) Que 

la Municipalidad de Cartago promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0022030101 para 

la contratación de los  “Servicios para ejecución de las obras de Conservación Vial dentro de la 

Red Vial Cantonal administrada por la Municipalidad de Cartago”, bajo la modalidad de entrega 

según demanda (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el 

"Número de procedimiento” 2021LN-000003-0022030101, ingresar en el link "Descripción", ver 

en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”). 2) Que al concurso se 

presentaron las siguientes ofertas: Constructora Meco S.A.; Gasol-Mapache; Asfaltos CBZ, S.A. 

y Constructora Hernán Solís Sociedad de Responsabilidad Limitada (www.sicop.go.cr, consultar 

en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2021LN-000003-

0022030101, ingresar en el link  "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada 

“3. Apertura de Ofertas”, Partida 1, Apertura finalizada, botón “Consultar”, ver en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”. 3) Que mediante oficio sin número, de fecha 24 de agosto del 2021 la 

Secretaría del Concejo Municipal de Cartago, comunicó lo acordado por el Concejo Municipal de 

Cartago en Sesión Ordinaria del Acta Nº 99-2021, Artículo Nº23 celebrada el día 17 de agosto 

del 2021, Artículo No.23, donde se acordó por unanimidad declarar desierta la Licitación Pública 

2021LN-000003-0022030101. Textualmente en dicho documento, se indicó: “Se conoce dictamen 
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CPHP 52-2021 de fecha 16 de agosto del 2021, presentado por la Comisión Permanente de Hacienda y 

Presupuesto, y que dice: “…La Comisión de Hacienda y Presupuesto sesionó virtualmente y de forma 

Extraordinaria el l día 12 de agosto del 2021 donde se retomó el acuerdo municipal del Acta 84-2021 

Artículo 15°. –SOLICITUD ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-0022030101, 

PARA LA “SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL DENTRO DE LA 

RED VIAL CANTONAL ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO y se acordó solicitar al 

Concejo Municipal una prórroga mediante el oficio CPHP 44-2021 , que fue conocido en el Acta Nº 87-

2021, Artículo Nº4 del Concejo Municipal celebrada el día 24 de junio del 2021 que dice:-SOLICITUD DE 

PRÓRROGA POR PARTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

EL CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-

0022030101, PARA LA “SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL 

DENTRO DE LA RED VIAL CANTONAL ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO”. Se 

retoman los acuerdos municipales, se escuchan las consultas de los señores ediles, las participaciones y 

recomendaciones de los técnicos administrativos tanto de la Proveeduría Municipal, Unidad Técnica de 

Gestión Vial, Encargada del Área Financiera Municipal, Asesora del Concejo Municipal y Encargado del 

Área Jurídica Municipal a.i., la presidencia indica que: Después de ser suficientemente discutido con todos 

los fundamentos, inquietudes y dudas, planteadas a los técnicos municipales y lo discutido por los regidores 

y regidoras presentes y bajo el amparo del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa del que se extrae lo siguiente: Artículo 86. Acto final. ¨…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 y 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. La declaratoria de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá 

ser dictada por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar. “En acato del 

artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N 8422 que dice 

lo siguiente: Artículo 3. Deber de probidad. “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a 

la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender 

las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones 

de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio 

de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de 

sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente¨. Y fundamentados en los siguientes 
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motivos: 1. Falta de información completa y adecuada sobre la situación actual de la empresa que asegure 

que no hay un riesgo inminente de incumplimiento en una eventual adjudicación, que debía suministrar la 

Proveeduría, así como inadecuada asesoría de parte de la Proveeduría para con esta Comisión: La 

Proveeduría no aportó a esta Comisión el expediente de este asunto, como lo exige el artículo 51 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo. Tal y como consta en el acta y en la grabación de esta sesión, 

sus miembros continuamente solicitaron determinados documentos como los relativos a por qué firmaba la 

señora Vice Alcaldesa y no el señor Alcalde; los documentos acerca de las patentes municipales que debía 

tener la empresa por contrataciones previas y en general, respecto de su estado tributario con la 

Municipalidad en lo que refiere al cumplimiento del deber cartelario de ostentar una licencia acorde con su 

objeto. Esos documentos debían figurar en el expediente en forma previa, y la respuesta reiterada de los 

funcionarios de la Proveeduría fue decir que se hacían paquetes que se subían a SICOP (como si quienes 

suscriben tuvieran que estar consultando SICOP al momento de la sesión), o que si les daban un momento 

se los podían facilitar. Ello generó continuos retrasos que obligaron a dar consecuentes recesos, sin dejar 

de lado que el Proveedor hasta solicitó nuestros correos, obviando que tenemos correos institucionales. 

Esa conducta de la Proveeduría hizo que esos documentos tuvieran que ser conocidos por los suscritos 

en el mismo momento, a pesar de que ese órgano tuvo, en virtud de la prórroga que se acordó para conocer 

este asunto, 30 días para preparar un expediente como lo exige la ley. Es más, la Proveeduría aceptó que 

habían requerido distinta información a la empresa, pero esa información no fue puesta en conocimiento 

de los suscritos por lo que la desconocemos. Con su actuar, la Proveeduría, en la persona de su Proveedor 

y Sub Proveedora como asesora legal, podrían estar incurriendo en las siguientes sanciones dispuestas 

en la Ley de la Contratación Administrativa N°7494: “Artículo 96.-Otras sanciones. Se impondrá la sanción 

de apercibimiento escrito, al funcionario que incurra en alguna de las siguientes infracciones: a) No 

incorporar oportunamente, debiendo hacerlo, documentación atinente al expediente administrativo. b) 

Impedir o dificultar de manera injustificada el acceso a un expediente administrativo, de cuyo manejo o 

custodia esté encargado. c) No incluir en un informe o dictamen datos relevantes para el estudio de las 

ofertas, cuando se determine que los conocía al rendir su dictamen.” Lo anterior sin negar su aparente 

responsabilidad en cuanto a los plazos para que el Concejo haya dictado el acto final como lo establece el 

artículo 96 de la misma Ley en su inciso f), lo que incluso fue aceptado por ellos de acuerdo con el acta y 

su grabación: f) En general, incumplir los plazos que esta Ley prevé para el dictado o la ejecución de los 

actos administrativos. Tampoco la Proveeduría aclaró las consultas que le dirigimos los miembros de la 

Comisión. Sus respuestas fueron desde incompletas hasta evasivas, al punto que nunca quiso ese órgano 

responder a las consultas de la señorita Presidenta y otros miembros de la Comisión, acerca de cómo 

debíamos entender el artículo 86 del Reglamento de la Contratación Administrativa. Simplemente dejaron 

a esta Comisión entender qué significa “protección al interés público”, olvidando que ni somos abogados 

ni, aunque lo fuéramos, estaríamos obligados a intervenir como tales. Existió una ausencia total de 

adecuada asesoría de parte de la Proveeduría, lo que consideramos desconsiderado e inaceptable. 2. Por 
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el riesgo inminente de la situación económica de la empresa MECO: no conocemos la salud financiera 

actual de la empresa y si esa salud y los estados financieros de la misma sufrirán afectaciones o no por el 

proceso penal y demás situaciones en las que se ha visto inmersa, lo mismo que sus personeros: No sólo 

los estados financieros no estaban a disposición de los suscritos, sino que, además, los mismos fueron 

emitidos para los períodos 2019 y 2020 lo que, si bien no es el punto en discusión, plantea dudas acerca 

de su actualidad y utilidad para reflejar la salud de MECO, considerando lo que se dirá en los tres puntos 

siguientes: Según nota periodística del martes 15 de junio del 2021 que consta en el sitio web de la agencia 

internacional de calificación crediticia Fitch Ratings, esta agencia baja la calificación nacional de largo plazo 

de dicha empresa a A-(pan) desde AA-(pan), y al mismo tiempo la colocó en observación negativa. Esta 

información se amplía en los siguientes enlaces: (...) / 3. La pérdida de trabajos y despidos que han surgido 

en la empresa, considerándolo otro riesgo inminente. Esto ha sido informado en medios nacionales por los 

mismos personeros de la empresa. En nota periodística del miércoles 11 de agosto del 2021 en el sitio web 

de ameliarueda.com, se detalla que “Ante la finalización de algunos proyectos y la suspensión de otros por 

parte de las autoridades en estas últimas semanas, Constructora MECO se ha visto obligada a rescindir 

los contratos de 435 de nuestros colaboradores.” Esta información se amplía en el siguiente enlace: (...) / 

4. La misma Contraloría General de la República exige a CONAVI frenar licitaciones para obras de 

conservación vial, pidiendo retirar procesos ante análisis internos del caso mediático de corrupción 

“Cochinilla”, y ante, la revisión de modelos de conservación vial utilizados en el país. Esto en aras de 

garantizar la satisfacción del interés público. Esta información se amplía en el siguiente enlace: (...) 

/Considerando esa situación, no consta que la Proveeduría haya requerido a MECO aclaraciones acerca 

de su salud financiera para ser analizada por la Encargada del Área Administrativa Financiera. 5. La 

incertidumbre que tienen los suscritos en cuanto a la referida situación tributaria de la empresa MECO con 

esta Municipalidad: Como se ha dicho, y tal y como lo exigen el artículo 88 del Código Municipal , 1° y 2° 

de nuestra ley de patentes N°7248 , no se pudo comprobar si MECO fue sujeto de patentes temporales por 

adjudicaciones previas, e incluso, si en el contrato que, según informó la Proveeduría, se firmó el día de 

ayer (después de muchos meses de que se produjera el acto de adjudicación y de necesarias aclaraciones 

que se tuvieron que hacer a la Contraloría General de la República las que, por cierto, no se aclaró por 

parte de la Proveeduría si se motivaron en omisiones de MECO o de la Municipalidad, o en faltas o yerros 

atribuibles a una o a otra), si MECO había tramitado y obtenido patente para esa contratación. Además, se 

adjunta correo de la Encargada de Fiscalización que viene a complementar lo dicho en este punto. Se 

aclara que esta posición no implica atentar contra el principio de presunción de inocencia que asiste a 

MECO respecto del proceso penal que tiene abierto, no solo porque esta comisión, ni la Municipalidad, 

tienen competencia para ello, sino porque, además, lo que se está buscando es proteger los intereses 

públicos de los cartagineses. Se adjuntan las notas periodísticas al respecto y se ofrece como fundamento 

la totalidad del acta de esta sesión para lo correspondiente. Por tanto, resguardando el interés público tanto 

de los recursos municipales como el interés de que las obras viales sean ejecutadas satisfactoriamente en 
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este cantón, recomendamos declarar desierta la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-0022030101, 

PARA “SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL DENTRO DE LA 

RED VIAL CANTONAL ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, en la cual la 

recomendación técnica, de la cual nos separamos en este acto, fue adjudicar el proceso licitatorio al 

oferente: CONSTRUCTORA MECO S.A , Cédula Jurídica 3-101-035078. Se procede a someter a votación 

esta recomendación para el Concejo Municipal dando como resultado 3 votos positivos de los regidores 

Solano Avendaño, Brenes Figueroa y Arce Moya y se procede a someter su firmeza dando como resultado 

3 votos positivos. Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría…”. –Visto el dictamen, el presidente 

somete a discusión, suficientemente discutido, somete a votación, se acuerda por unanimidad con nueve 

votos afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Víquez Sánchez, 

Arce Moya, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo, Torres Céspedes y Halabí Fauaz, aprobar el dictamen CPHP 

52-2021, por lo tanto se declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-0022030101, PARA 

“SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL DENTRO DE LA RED VIAL 

CANTONAL ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO. El presidente solicita la firmeza, 

somete a discusión, suficientemente discutido, somete a votación, se acuerda por unanimidad con nueve 

votos afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Víquez Sánchez, 

Arce Moya, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo, Torres Céspedes y Halabí Fauaz, aprobar la firmeza. 

Notifíquese este acuerdo con fecha y acuse de recibo al Lic. Christian Corrales Jiménez Proveedor 

Municipal en físico y a través de SICOP y al Lic. Mario Redondo Poveda Alcalde Municipal. Acuerdo 

definitivamente aprobado.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo 

el "Número de procedimiento" 2021LN-000003-0022030101, ingresar en el link  "Descripción", 

ver en la nueva ventana la sección denominada “4. Acto de adjudicación”, botón “Consultar”, ver 

en la nueva ventana “Acto de Adjudicación”, Archivo adjunto No. 1, denominado “Artículo 23, acta 

99-2021”, “23 24-08-2021.pdf”). 5) Que en el oficio No. PROV-OF-223-2021 de fecha 11 de junio 

de 2021, suscrito por los funcionarios municipales: Jeannette Navarro Jiménez, Encargada del 

Área Administrativa; Christian Corrales Jiménez, Proveedor Municipal; Genesis Bermúdez 

Campos, Abogado Municipal y Gabriela Redondo Cordero, Sub Proveedora; se emitió la 

recomendación de adjudicación de la Licitación Pública No.  2021LN-000003-0022030101, en la 

cual se indicó: “Recomendación para adjudicar: / De acuerdo al análisis técnico mediante oficios UTGV-

OF-279-2021, de fecha 04 de junio del 2021, suscrito por el Ing. Ronny Alexander Rojas Fallas, Director 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Análisis Financiero, mediante oficio AAF-OF-127-2021, de fecha 25 

de mayo del 2021, suscrito por la Licda. Jeannette Navarro Jimenez, Directora Administrativa Financiera y 

el Lic. Miguel Sánchez Rodríguez, Sub Director del Área Financiera, Informe Legal de fecha 07 de junio del 

2021 suscrito por la Licda. Gabriela Redondo Cordero, Sub Proveedora e Informe Patentes, mediante oficio 

PT-OF-586-2021, del 19 de mayo del 2021, suscrito por el Lic. Marvin Molina Cordero, jefe del 
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Departamento de Patentes a.i., así como aplicada la metodología de evaluación y a la partida 

presupuestaria, SE RECOMIENDA adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente manera:/ OFERENTE: 

CONSTRUCTORA MECO S.A., Cédula Jurídica 3-101-035078.  Se muestra a continuación la tabla de 

Costos Unitarios que se recomienda adjudicar (...) / Monto Total de la oferta (suma de unitarios): 

¢3.710.374.05 (Tres Millones, setecientos diez mil trescientos setenta y cuatro colones con 05/100). / Debe 

entenderse que al ser una licitación Pública no se estima tope presupuestario para ejecutar la misma, por 

ende, se ha definido por demanda y como cuantía inestimable.(...) / Aplicación de los factores de valoración: 

Sistema de evaluación y selección Evaluación de ofertas económicas 

Factor de 
Evaluación 

Descripción del 
factor 

Puntos 
asignados 

Constructora 
MECO S.A. 

Asfaltos CBZ 
S.A. 

Constructora 
Hernán Solís 

SRL 

No. 1 Precio cotizado 90 90 47 43 

No. 2 Experiencia de la 
empresa 

10 10 10 10 

 Total 100 100 57 53 

Es importante indicar que la fecha límite para la adjudicación de este proceso licitatorio es el día 28 de junio 

del 2021./ Que la Empresa recomendada para la adjudicación, no ha sido sancionada por incumplimiento 

contractual con la Municipalidad de Cartago, ni se le ha ejecutado ningún tipo de garantía.” 

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

procedimiento" 2021LN-000003-0022030101, ingresar en el link  "Descripción", ver en la nueva 

ventana la sección denominada “4. Acto de adjudicación”, “Recomendación de adjudicación”, 

botón “Consultar”, Archivo adjunto No. 6 Recomendación adjudicación “PROV-OF-223-2021 

ACUERDO DEL CONCEJO 2021LN-000003-0022030101 CONTRATACIÓN REHABLITACION 

DE VIAS 8114 final.pdf”). 6) Que la empresa Constructora Meco S.A., presentó en la oferta el 

documento “Certificado de Patente Comercial” No. 014367, otorgado por la Municipalidad de San 

José en fecha 7 de marzo del 2017, documento en el que se indica que la Licencia Comercial le 

pertenece a la empresa Constructora Meco S.A, para realizar la actividad de “337 OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el 

"Número de procedimiento" 2021LN-000003-0022030101, ingresar en el link  "Descripción", ver 

en la nueva ventana la sección denominada “3. Apertura de Ofertas”, Partida 1, Apertura 

finalizada, botón “Consultar”, ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, Posición de 

oferta No. 1, documento adjunto No. 4 Capítulo 2, “Cartago Cap 2F.pdf”, página 21).----------------  
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II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA MECO S.A. Señala la recurrente que su oferta ostenta el mejor precio y es la 

recomendada. Sin embargo, el Jerarca Municipal, se apartó de la recomendación y decidió 

declarar desierto el concurso, acogiendo el dictámen de la Comisión Permanente de Hacienda y 

Presupuesto del Concejo Municipal CPHP 52-2021 de fecha 16 de agosto del 2021, donde lejos 

de argumentar motivos de interés público, se deja ver la falta de comunicación interna y  un 

aparente descontento en el flujo de información entre la Proveeduría y esa Comisión, con 

amenazas de sanciones a funcionarios; situación que no tiene nada que ver con motivaciones de 

interés público que puedan dar margen a fundamentar un acto de declaratoria de desierto. De 

esta forma considera que el acto final contiene vicios en cuanto a la obligación de motivar 

debidamente el acto mediante el cual se declara desierto el concurso, según lo exige la normativa. 

De esta forma, las razones de interés público que argumenta la Comisión no resisten el menor 

análisis de razonabilidad e inducen al Concejo Municipal a tomar un acuerdo violatorio del artículo 

16 Ley General de la Administración Pública, por lo cual dicho acto resulta nulo de pleno derecho. 

Manifiesta que, la Recomendación de Adjudicación dictaminó que la oferta de su representada 

cumplió con la evaluación financiera conforme las reglas del concurso. Ello debió ser suficiente 

para que el órgano decisor tuviera por acreditado que la oferta cumplió con los requisitos del 

cartel.  Si existieran razones de interés público nuevas, adicionales o extra cartelarias que 

acrediten que existe algún hecho sobreviniente por el cual el oferente no cumpla esos requisitos, 

entonces sería ese Órgano Decisor quien tendría que acreditar esas razones en el expediente 

para separarse legítimamente de la Recomendación. La Administración pretende fundamentar la 

separación de la Recomendación de adjudicación, en supuestos incumplimientos por parte de la 

Proveeduría hacia la Comisión examinadora, que nada tienen que ver con los parámetros de 

evaluación establecidos en el cartel ni con el procedimientos sobre el cual se recomendó por 

todas las unidades evaluadoras, la adjudicación a su favor. Recalca que, al día de hoy la empresa 

no padece de ninguna sanción de inhabilitación o impedimento para contratar y no existe ninguna 

evidencia que refleje algún tipo de inconveniente financiero para que la empresa ejecute este 

proyecto, siendo que en la actualidad ejecuta contratos que superan cientos de veces las 

implicaciones financieras del presente proyecto. El acto administrativo impugnado se pretende 

motivar en que la entidad licitante no sabe cuál es la “situación actual” de la empresa, lo cual es 

falso porque la evaluación financiera fue realizada conforme a los parámetros del cartel, 

elaborado por la propia Administración. El hecho de que la Proveeduría no le haya suministrado 
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alguna información interna a la Comisión a ese momento (lo cual tampoco ha quedado acreditado 

en el expediente porque no se sabe cuál información ni cómo ni a quién fue solicitada), no 

constituye un vicio en la oferta de su representada, sino más bien un problema de gestión a lo 

interno de la institución, de modo tal que no se sustenta o acredita que la oferta no sea 

conveniente para el interés público que es lo que busca el concurso. Además, la Recomendación 

Adjudicación a su favor  indica expresamente que la empresa no ha sido sancionada por 

incumplimiento contractual por la Municipalidad de Cartago, ni se le ha ejecutado ningún tipo de 

garantía.  Sobre el presunto “riesgo inminente” de la situación económica de la empresa, 

señalado, manifiesta, que no existe obligación para el oferente de garantizar una determinada 

condición financiera a futuro, más allá de las garantías de participación y de cumplimiento, que 

son el instrumento idóneo con el cual el ordenamiento jurídico pretende asegurar primero la 

seriedad de la oferta y después, la obligatoriedad del adjudicatario de cumplir con sus 

compromisos contractuales. Exigir más allá de esas garantías o exigir condiciones futuras sobre 

la situación financiera de la empresa, constituye una violación al principio de intangibilidad de los 

actos propios, de seguridad jurídica e incluso del principio de legalidad, en tanto implicaría 

introducir al concurso y solo para una oferta en particular, condiciones diferentes a las 

establecidas en el Reglamento específico de la contratación. La motivación del acto utiliza una 

nota periodística que trata sobre la calificación crediticia que da la agencia internacional Fitch 

Ratings a la empresa, lo cual reafirma la ilegalidad de los criterios de conveniencia que trata de 

usar la Comisión para no adjudicar la licitación, pues ni en el cartel del concurso, ni en la normativa 

aplicable, se requiere de una calificación internacional mínima por parte de una calificadora 

internacional de riesgo. Por otro lado, en cuanto a que los despidos de empleados realizados por 

la empresa son otro riesgo inminente, lo cual se fundamenta mediante una nota periodística del 

sitio web ameliarueda.com, dicho argumento resulta absolutamente irrelevante para los efectos 

de la evaluación de oferentes en este concurso, pues no se requiere de una cantidad determinada 

de empleados para que su oferta se considere admisible y tampoco se requiere acreditar la 

disponibilidad de determinada cantidad de empleados. Sobre la otra nota periodística en la que 

la Contraloría General de la República ordena eliminar los procesos licitatorios 2020LN-000004-

0006000001 y 2021LN-000001-0006000001 promovidos por el CONAVI, en razón del presente 

proceso judicial que involucra a la Institución como a personas que han sido separadas de la 

empresa, resulta un argumento que no tiene fundamento ni relación con el presente concurso, 

pues la eliminación de esas licitaciones no genera afectación a la empresa, pues es imposible 
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conocer si habría o no resultado adjudicatario, como parece asumir la Municipalidad, porque son 

proyectos en desarrollo. Finalmente, sobre la supuesta incertidumbre “tributaria” por parte de la 

empresa hacia la institución, en razón de documentos que supuestamente no le aportó la 

Proveeduría a la Comisión, destaca que la empresa aportó al expediente del concurso una 

declaración jurada donde hace constar que está al día con su situación tributaria, que es el 

requerimiento que ordena la ley. En relación con las  patentes temporales o adjudicaciones 

previas, aunque no queda claro a qué se refiere la Municipalidad, lo cierto es que no se trata de 

una condición impuesta en el concurso actual y que por tanto es contrario a derecho querer 

evaluar situaciones pasadas que no tienen relación con el proceso actual y las reglas que le 

aplican. En conclusión, una supuesta falta de comunicación interna no puede constituir 

fundamento de interés público para declarar desierto el concurso y menos para acusar 

incumplimientos o “incertidumbre tributaria” cuyo concepto no define el cartel, ni la ley ni ninguna 

norma técnica, además resulta imposible demostrar una “salud tributaria” cuando el oferente se 

encuentra al día con el pago de los impuestos municipales,  requerimiento que pudo haber sido 

verificado por la Municipalidad. Vistos los argumentos esgrimidos por la institución para calificar 

de “interés público” las razones para declarar desierto el concurso, usando notas periodísticas 

que informan sobre el inicio de procesos de investigación, entre otros,  lo anterior no puede 

constituir motivación legítima para declarar un proceso desierto pues al día de hoy no existe 

consecuencia jurídica alguna en términos de inhabilitación, multas o perjuicios financieros para 

el oferente que puedan constituir un posible incumplimiento para con la institución licitante. Sobre 

los incumplimientos señalados por la Municipalidad de Cartago en la audiencia inicial.  Considera 

que  Administración no es clara en su motivación, pues reiteró que la motivación es el Dictámen 

de la Comisión. Para ello, su representada en el recurso expresó los reparos jurídicos sobre los 

argumentos y motivos inexistentes expuestos en la Recomendación de declarar desierto el 

concurso. Manifiesta que se tiene por confirmada la nulidad absoluta del acto recurrido, el cual 

radica en que a criterio del Concejo existió un vicio en la oferta dado que su representada habría 

incurrido en falta de presentación de la patente municipal que llaman “temporal” de un 

procedimiento que no es el presente, supuesta falta no demostrada e inexistente, no relacionada 

con este concurso. Destaca que, por diversas causas ajenas a su voluntad y control, el contrato 

derivado del procedimiento 2020LN-000003-MUNIPROV, fue objeto de sendas adendas al 

contrato merced de diversas observaciones realizadas por el órgano contralor, siendo que a la 

fecha se encuentra en trámite de refrendo, lo que desvirtúa por completo que el mismo no se 



11 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

haya firmado o que padezca de algún tipo de vicio imputable a su empresa. Reitera que la 

Administración no acreditó razones de interés público para no adjudicar, sino que se basa en 

criterios de evaluación ajenos al cartel de este concurso. Por otro lado, las supuesta omisiones 

que habla la Municipalidad se refieren al accionar de la Proveeduría con la Comisión de 

Regidores, lo cual está fuera del control de la empresa, por ello resulta ilegítimo motivar el acto 

en situaciones en las cuales el oferente no tiene posibilidad alguna de remediar o de aclarar las 

eventuales dudas que aquejan al órgano decisor. Sobre la respuesta de audiencia especial 

brindada por la Municipalidad de Cartago. Manifiesta que con las certificaciones de contenido 

presupuestario aportadas, se confirma que a la fecha existe contenido presupuestario 

debidamente reservado y en cantidad suficiente, para financiar una adjudicación al concurso que 

interesa, pero además de constar que la Municipalidad tiene una previsión presupuestaria 

igualmente amplia para el ejercicio fiscal 2022, lo cual evidencia la necesidad del interés público 

que se debe satisfacer, sigue estando vigente o incluso se habría incrementado debido a los 

trabajos que requiere la comunidad, siendo que ello confirma que la declaratoria de desierto del 

concurso carece de todo motivo o fundamentación debida, y más bien obedece a una decisión 

arbitraria, infundada e irracional de un grupo de regidores en franco perjuicio de la mejor oferta 

presentada. La Administración manifestó que, con fundamento el Dictámen No. CPHP-52-2021 

del 16 de agosto de 2021, se desprende la motivación de la declaratoria de desierta, entre ellos: 

la falta de Patente Temporal de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-00220301 que fue 

adjudicada el 6 de agosto de 2021 cuyo contrato fue firmado por la empresa casi un año después 

en agosto del 2021, durante ese plazo la empresa no tramitó la patente temporal ante la 

Municipalidad de Cartago. En respuesta de audiencia especial, adjuntó constancia del Contador 

Municipal a.i., donde se indica que en el Presupuesto Ordinario 2021 debidamente aprobado por 

el Concejo Municipal y la CGR se incluye la suma de ¢729.968.671.66. Dentro de este monto se 

incluye una reserva de ¢4.360.888,66 para cubrir los montos unitarios de la Licitación Pública 

2021LN-000003-MUNIPROV, monto que a la fecha se encuentra disponible. También, adjuntó la 

constancia de contenido presupuestario para el año 2022 (PL-OF-104-2021 del 1 noviembre, 

Encargado de Presupuesto) existe un monto de ¢574.455.188,14, que está aprobado por el 

Concejo Municipal, pero se encuentra en periodo de análisis para enviarlo a la CGR. Sobre la 

acreditación de medios de financiamiento oportuno, aclara que las ofertas sometidas al sistema 

de evaluación, tal como se muestra en el informe técnico No. UTGV-OF-279-2021 suscrito por el 

Director de la Unidad Técnica de Gestión, Análisis de razonabilidad del precio de las ofertas, 
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fueron consideradas razonables en cuanto a los montos económicos. Es decir, dichas ofertas 

económicas no fueron consideradas excesivas ni ruinosas por el Área Técnica, lo cual se 

evidencia en el informe señalado. Criterio de la División. En el presente caso se tiene que  la 

Municipalidad de Cartago promovió la presente licitación pública, con el objetivo de contratar una 

empresa que brinde los servicios de ejecución de obras de conservación vial de la red vial 

cantonal administrada por dicho municipio (hecho probado 1). De esta forma, se tiene por 

acreditado en el expediente del concurso, la participación de las empresas Constructora Meco 

S.A. y Asfaltos CBZ, S.A., (hecho probado 2),  las cuales se constituyen en este proceso como 

las partes recurrentes. Ahora bien, el Concejo Municipal de Cartago acogió la Recomendación 

de la  Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de esa Municipalidad, en el sentido de 

declarar desierto el concurso por motivos de interés público (hecho probado 3).  Para resolver lo 

planteado por las partes en el caso bajo estudio, como aspecto preliminar 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 -artículo 42 bis Ley de Contratación 

Administrativa (LCA)-, y en esa línea puede adjudicar el concurso, declararlo desierto –por 

razones de interés público- o infructuoso –cuando no se hubiesen presentado ofertas o las que 

se hubiesen presentado no se ajustan a las necesidades administrativas-, posibilidades que 

atienden precisamente a las diversas circunstancias que pueden generarse durante el trámite de 

un procedimiento de contratación administrativa. En cuanto a la facultad de declarar desierto un 

concurso, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 29 de la LCA, el cual señala: “Artículo 

29.-Motivación de la deserción. Cuando la Administración resuelva declarar desierto un procedimiento de 

contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para adoptar esa decisión.”.  Lo 

anterior encuentra consonancia en el artículo 86 del RLCA, que al respecto dispone: “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.” En ese sentido, véase que el 

ordenamiento jurídico faculta a la Administración a dar por concluido un proceso de contratación 

cuando no convenga al interés público. Claro está que dicho acto no puede ser arbitrario ni 

contrario a la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), sino 

que debe estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a ese acto de la 

debida motivación. De lo anterior, puede concluirse que cuando medien justificaciones basadas 
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en la protección del interés público, la Administración puede declarar desierto un determinado 

procedimiento concursal, siempre y cuando motive la decisión debidamente, a través de 

argumentos que demuestren que la mejor manera de no afectar ese interés público inicialmente 

perseguido, es justamente no continuar con el concurso, pues de adjudicarse  en tales 

condiciones se podrían provocar lesiones a los intereses institucionales.  Por otro lado, no se 

pierde de vista que, 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, exigencia contenida en el numeral 188 inciso b) del RLCA, que 

-entre otros aspectos-, señala: “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.” Ahora bien, aplicando todo lo expuesto al caso 

concreto, se tiene que la Municipalidad de Cartago, justificó la declaratoria de desierto del 

concurso, -en síntesis-, según las siguientes razones: i) Falta de información oportuna sobre la 

situación actual de la empresa (información financiera, tributaria y patentes temporales de 

contrataciones anteriores) que asegure que no hay un riesgo inminente de incumplimiento de 

frente a la adjudicación. Se evidencia en dicho informe, una inadecuada comunicación interna y 

diversas discrepancias entre la Proveeduría y la Comisión Permanente de Hacienda y 

Presupuesto Municipal, al no tener acceso oportuno al expediente del concurso,  Comisión que 

finalmente  recomendó al Concejo Municipal declarar desierto el concurso. Con la advertencia de 

posibles infracciones a funcionarios municipales. ii) Falta de conocimiento y dudas de Comisión 

sobre la salud financiera actual de la empresa (riesgo inminente), en el sentido de que si se verá 

afectada por el proceso penal que enfrenta y se cuestiona si la empresa podrá percibir una 

utilidad. iii) Por los despidos de los empleados (rescindió de 435 colaboradores), situación que 

se ventila en los medios de comunicación nacionales (nota periodística del 11 de agosto de 2021, 

sitio web amelia.rueda.com). iv) Por la solicitud de la Contraloría General en virtud del caso 

“Cochinilla”, de retirar procesos de conservación vial. v) Por la incertidumbre en cuanto a la 

situación tributaria de la empresa, en el tanto no se pudo comprobar si la empresa fue objeto de 

patentes temporales por adjudicaciones previas, e incluso si en contrato recientemente firmado, 

la empresa había tramitado y obtenido patente  para esa contratación. Considerando las razones 

expuestas,  la Comisión se apartó de la recomendación técnica de adjudicar dicha oferta. (hecho 

probado 4). De frente a lo anterior, resulta necesario analizar si esas justificaciones se encuentran 

basadas en verdaderas razones de interés público que ameritan la declaratoria de desierta de la 
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licitación de marras como seguidamente se verá. En relación con el punto uno de la justificación 

de la declaratoria de desierta de la licitación, lo primero que observa esta División es que el acto 

final dictado en este caso, deja entre ver y pone en evidencia una situación interna que se produjo 

entre la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto Municipal y la Proveeduría 

Institucional, en relación con el momento oportuno de poner en conocimiento de dicha Comisión, 

el expediente de la contratación. Debido a lo anterior, es que dicha Comisión reclama no tener 

conocimiento de información de índole financiera y tributaria, así como información sobre las 

patentes temporales de la empresa Constructora Meco S.A. en otros procedimientos de 

contratación, siendo que es la oferta recomendada para la adjudicación (hechos probados 4 y 5). 

Esta problemática interna de la Municipalidad, que inclusive se observa, recomienda aplicar 

sanciones disciplinarias a funcionarios municipales, no puede bajo ningún criterio constituirse en 

una razón de interés público para declarar desierto este concurso, ya que se actuaría de manera 

contraria al principio de eficacia y eficiencia que rige los concursos públicos, los cuales señalan 

que todos los actos relativos a contratación administrativa, deben estar orientados al 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Administración, para garantizar la satisfacción 

del interés general, así como el uso eficiente de los recursos institucionales (artículo 4 de la LCA). 

Además, se provocaría un claro detrimento al esfuerzo y los recursos económicos invertidos por 

los oferentes que manifestaron su voluntad al presentar la oferta en este concurso y que a este 

momento procesal han superado las diversas etapas del procedimiento de compra. Aunado a lo 

anterior, conviene también destacar sobre este primer aspecto, que no se puntualiza en el acto 

de declaratoria de desierta de la licitación, si la oferta presentada por la empresa Constructora 

Meco S.A., presentó un incumplimiento puntual de frente a los estudios que motivaron la 

recomendación de adjudicación, pues la recomendación  destaca que la empresa superó el 

estudio técnico, financiero, legal y de patentes (hecho probado 5). De conformidad con lo anterior, 

considera esta División que las razones de interés público brindadas por la Municipalidad, se 

sustentan en potenciales incumplimientos de la oferta presentada por la empresa Constructora 

Meco S.A., que es la plica recomendada para ser adjudicada (hecho probado 5), y en algunos 

casos pues no tienen relación alguna con el procedimiento de compra que se tramita como se 

verá.  Así las cosas, argumentar que la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de la 

Municipalidad no tuvo a tiempo información financiera, tributaria (desconocimiento de la salud 

financiera actual de la empresa) o indicar que se tienen dudas sobre las patentes temporales de 

la empresa Constructora Meco S.A. en otros contratos (contrataciones anteriores) y que debido 
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a esta situación, le surgieron a dicha Comisión, una serie de dudas e incertidumbres sobre la 

posibilidad de cumplimiento contractual de la empresa en esta contratación, de ninguna manera 

constituyen motivos válidos para no adjudicar el concurso, ya que no desvirtúan la 

Recomendación de Adjudicación que existe en el expediente administrativo y que señala que  la 

empresa superó el análisis técnico, financiero, legal e Informe de Patentes, constituyéndose en 

una oferta elegible y sometida al proceso de evaluación (hecho probado 5).  En relación con el 

segundo punto de la justificación de la declaratoria de desierta de la licitación, considera eta esta 

División que, argumentar que hay un riesgo inminente de incumplimiento de frente al proceso 

penal que actualmente enfrenta la empresa, basándose en noticias que se ventilan en los medios 

de comunicación al respecto, no constituye un señalamiento concreto ligado al procedimiento, no 

se consideran razones de interés público para declarar desierta la licitación, pues resultan ser 

meras presunciones de incumpliento sin fundamento válido alguno, pues no se ha demostrado 

como tal circunstancia afectará la ejecución de esta contratación, al ser un proceso que 

actualmente se encuentra en proceso y no se ha acreditado que en este momento la empresa 

esté inhabilitada para contratar con la Administración Pública. En este sentido valga, destacar 

que la Administración no ha demostrado que la empresa actualmente se encuentre sancionada, 

ni que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se acredite información relativa a 

alguna sanción que presente la empresa que le imposibilite en este momento contratar con la 

Administración Público, así como tampoco se ha acreditado en este procedimiento, que la 

Administración o la Contraloría General haya recibido alguna orden judicial en relación con el 

proceso de investigación penal que se enfrenta la empresa actualmente y que de alguna manera 

se constituya en impedimento legal para que la misma contrate con el Estado. Basado en lo 

anterior, las argumentaciones de la Administración en cuanto  las dudas de que la empresa pueda 

ejecutar este contrato por temas de índole financiero al estar enfrentando un proceso de 

investigación penal,  no se tornan procedentes para que la Administración desconozca los 

estudios realizados en el expediente y se separe de la Recomendación de adjudicación, emitida 

en este caso, por lo que no se desprende del acto final, verdaderas y motivadas  razones de 

interés público ligadas al caso concreto, para no adjudicar el presente procedimiento de 

contratación administrativa, como tampoco se desprende de dicho acto un incumplimiento puntual 

y relacionado con este procedimiento en cuanto a la oferta de la empresa Constructora Meco S.A. 

En relación con el punto tres de la justificación la declaratoria de desierta de la licitación, 

relacionada con la publicación en los medios de comunicación sobre el despido de 435 
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colaboradores de la empresa, situación que a criterio de la Administración genera duda sobre  la 

posibilidad de cumplimiento por parte de la empresa, esta División considera que no ha explicado 

la Administración cómo dicha circunstancia impacta los términos de la oferta brindada por la 

empresa en el procedimiento de contratación administrativa, ya sea en relación con los aspectos 

financieros, como de operatividad de la empresa para poder ejecutar las labores objeto de esta 

contratación en términos de personal, requerido, condiciones específicas establecidas en el cartel 

de la contratación. A partir de lo anterior, observa esta División que, a la Administración le genera 

una duda en cuanto a la posibilidad de la empresa de cumplir con los términos del contrato, pero 

no ha fundamentado con algún estudio si la situación de despido de personal afectó la oferta en 

los términos rendidos por la empresa, sino que es una mera especulación sin fundamento 

concreto y ligado con el procedimiento de contratación. En igual sentido y relacionado con el 

punto cuatro de la justificación la declaratoria de desierta de la licitación, la Administración hace 

referencia a publicaciones en medios de comunicación donde se menciona que la Contraloría 

General ordenó al CONAVI retirar del Sistema Integrado de Compras Públicas las licitaciones de 

conservación vial en trámite a ese momento, sobre lo cual se tiene que mediante el oficio 

No.11344 del 4 de agosto de 2021 (DFOE-CIU-0151), no se ordenó en ningún momento que no 

se permitiera participar o contratar a una empresa específica sino que dicho ejercicio de 

fiscalización está asociado a los procedimientos y no los potenciales participantes, por lo que no 

resulta también improcedente esta justificación del acto final. Por último en relación con el punto 

5 de la justificación la declaratoria de desierta de la licitación, en relación con la obtención de 

patentes temporales de la empresa Constructora Meco S.A., en otros procesos de contratación, 

considera esta División que la Administración no ha acreditado una razón concreta ligada a este 

procedimiento, que se relacione con la licencia municipal que ostenta la empresa para la 

ejecución del objeto contractual. Tampoco se ha explicado, la relación que tiene el tema de 

posibles patentes temporales de otros procesos de contratación con el caso concreto. De esta 

forma, no se tienen por desvirtuados los estudios que sustentan la recomendación de 

adjudicación en este caso, que indican que la empresa superó el estudio de patentes (hecho 

probado 5). Sobre todo lo expuesto anteriormente, se vislumbra una falta de motivación del acto 

de declaratoria de desierta de la licitación, en el tanto todos los razonamientos expuestos por la 

Administración como justificantes para apartarse de la recomendación de adjudicación, los cuales 

han sido detallados punto a punto líneas atrás, se sustentan en meras presunciones de 

potenciales incumplimientos que no se han concretado en el caso puntual, ni tampoco se ha 
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demostrado que la empresa en la actualidad se encuentra imposibilitada en términos legales para 

ejecutar la contratación, por lo que no se tienen por acreditadas en el caso puntual,  razones de 

interés público que justifiquen que lo más conveniente en este caso es no proceder con la 

adjudicación que se recomienda. Si bien es cierto, la Administración es la conocedora de sus 

necesidades y puede tomar las decisiones que estime conveniente con respecto a un 

determinado procedimiento concursal, como por ejemplo, declarar desierto un concurso, no debe 

dejarse de lado que esta decisión debe ser sustentada en justificaciones que lleven a concluir 

claramente que lo más conveniente para ese interés es dicha declaratoria, lo que precisamente 

en este caso no se tiene por acreditado y por eso el acto final que se impugna adolece de un vicio 

en el motivo, en la medida que no se han demostrado las razones de interés público que sustenta 

la decisión de no adjudicar la presente licitación. La debida justificación con prueba y en forma 

motivada de lo actuado, se constituye en una garantía democrática para los participantes, pero 

también para sociedad civil bajo el principio de rendición de cuentas (artículo 11 de la Constitución 

Política); por lo que respetar la legalidad cartelaria y motivar los actos apropiadamente es parte 

de ese ejercicio constitucional frente a cualquier oferente, siempre y cuando no exista una sanción 

administrativa o judicial que le impida participar en un concurso. Esto resulta fundamental, porque 

la ausencia de motivo de un acto sí conlleva una omisión que implica la disconformidad del acto 

con el ordenamiento jurídico, como ocurre en este caso, en dónde las razones de interés público 

brindadas se basan en situaciones inexistentes e inciertas, por ello no demostrables en en este 

momento y en consecuencia no constituyen un motivo válido de exclusión. . Esa Municipalidad 

puede y debe, desde luego, examinar el clausulado del pliego y determinar si una oferta cumple 

o no los requisitos de admisibilidad o evaluación y proceder según ellos bajo la seguridad jurídica 

y legalidad cartelaria a la adjudicación, exclusión de ofertas (incluso llegar a la infructuosidad) o 

bien declarar desierto por razones de interés público. En este último escenario, el legislador 

brindó un posibilidad de que por razones de interés público no se adjudique un concurso, como 

podría ser la omisión de aspectos de admisibilidad sustantivos para la evaluación de ofertas 

(razones financieras, aspectos técnicos, normas técnicas indispensables, etc), porque el sistema 

de evaluación no contempló todos los factores pertinentes, o bien, porque perdió interés en el 

objeto porque se determinó la existencia de una mejor forma de atender la necesidad; esto por 

enumerar algunas posibilidades en el enfoque amplio de razones de interés público. Desde luego, 

en cada caso la Administración debe justificar con solvencia la razón para que se motive 

apropiadamente el acto final. En cuanto a la motivación de los actos, este órgano contralor 



18 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

mediante resolución número R-DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince señaló: “(…) La motivación de los actos, además de ser un 

requisito sustancial, asume relevancia en un doble sentido; por un lado, sirve de medio para acreditar las 

causas que valora la Administración para emitirlo y, por otro lado, resulta de utilidad para el administrado 

ya que conociendo los motivos que tuvo la entidad para su actuar, puede utilizar los mecanismos que el 

ordenamiento jurídico dispone para combatirlo. Así las cosas, debe ese centro hospitalario realizar el 

estudio técnico correspondiente, tomando en consideración lo ofertado y lo solicitado en el cartel, de forma 

motivada y acreditando lo actuado en el expediente (…)”. Así las cosas, esta División concluye que 

existe una falta de motivación por parte de la Administración en cuanto a la declaratoria de 

desierta de la licitación, en el tanto las justificaciones brindadas por la Municipalidad no se 

configuran en verdaderas razones de interés público, al estar fundamentadas en presuntos o 

potenciales incumplimientos futuros, en los que la empresa Constructora Meco S.A., puede 

incurrir de frente a situaciones que actualmente enfrenta y que no se encuentran relacionadas 

directamente con este procedimiento concursal, de manera que procede declarar con lugar el 

recurso de apelación presentado y por se anula del acto final dictado en el presente caso. 

Por otro lado, cabe destacar que cuando la Administración atendió la audiencia inicial manifestó 

que las ofertas presentaban incumplimientos, para el caso concreto de la oferta presentada por 

la empresa Constructora Meco S.A., relacionados con un tema de patentes temporales de “otros 

procedimientos de contratación”. Sobre lo anterior, en primera instancia considera esta División 

que dicho argumento no fue desarrollado con claridad, ni aportó prueba que permite tenerlo por 

demostrado, en la medida que no se precisó cómo tal circunstancia tiene relación directa con el 

caso que se ventila, pues no se explicó cómo inciden patentes temporales otorgadas para otros 

procesos de contratación administrativa, de frente al eventual contrato que se llegue a suscribir 

en este caso particular, por lo dicho argumento carece de fundamentación.  En segunda instancia, 

esta División observa una falta de motivación por parte de la Administración, pues si el acto final 

dictado en este caso resulta ser más bien una declaratoria de infructuosa al no existir ofertas que 

se ajusten a los términos cartelarios (artículo 86 del RLCA), dicha declaratoria de infructuosa 

debe ser dictada en relación con todas las ofertas presentadas en el concurso y tal como consta 

en el expediente existen tres ofertas que son elegibles y han cumplido con todos los requisitos 

del cartel, a saber: Constructora Meco S.A., Asfaltos CBZ, S.A. y Constructora Hernán Solis SRL 

(hecho probado 5).  Por esta falta de motivación por parte de la Administración, procede en igual 

sentido anular el acto final dictado en este caso y corresponde realizar nuevamente los 

estudios y análisis que motiven el acto final. Consideración de oficio. Siendo que en el caso  
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la declaratoria de desierta de la presente licitación ha sido anulada, de frente al dictado de un 

nuevo acto final y considerando lo establecido en el Estudio de Patentes realizado mediante el 

oficio No. PT-OF-586-2021, verifique que la empresa Constructora Meco S.A., cuente con la 

licencia municipal que corresponda con los servicios objeto de este cartel, lo anterior por cuanto 

se visualiza que la patente aportada en la oferta, que indica que la actividad lucrativa corresponde 

a “377 oficinas administrativas” (hecho probado 6). Para lo anterior, puede tomar como punto de 

referencia lo señalado por este órgano contralor en la resolución número R-DCA-00609-2021 de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos del dos de junio del dos mil veintiuno, la cual indicó: “(...) 

es claro que resulta de interés de una Administración que pretende contratar un servicio, garantizarse que 

los oferentes cumplan con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la 

respectiva actividad comercial, razón por la cual, se hace necesario acreditar que la empresa cuenta con 

la licencia, entendida como el acto administrativo emitido por la correspondiente Municipalidad para 

autorizar el ejercicio de una actividad comercial en concreto dentro de una determinada circunscripción 

territorial. Por otra parte, también resulta de interés, que la Administración verifique que el oferente se 

encuentre al día en el pago de las obligaciones tributarias que le correspondan, como sería en este caso, 

el pago del respectivo impuesto de patente. (...) /Bajo esa tesitura, se tiene que la licencia municipal es 

otorgada para ejercer una actividad lucrativa en concreto, la cual debe coincidir con el giro comercial de la 

empresa en cuestión, es decir, si una empresa se dedica a las labores de construcción, en sana teoría su 

licencia municipal debería establecer como “actividad” la de la construcción. (...)/ Ahora bien, en el caso de 

que por motivo de la nomenclatura de clasificación de actividades con que cuente una determinada 

corporación municipal, exista alguna clase de desajuste entre la actividad en concreto indicada en la 

licencia y la que en realidad se ejecuta en la práctica, corresponde a su titular la carga de la prueba, a 

efectos de demostrar, mediante documento idóneo emitido por la respectiva municipalidad, que la actividad 

lucrativa de dicha empresa corresponde con la del objeto del concurso, a pesar de que en la licencia se 

haga mención solamente de la categoría genérica de “oficinas administrativas” y que ello se presenta desde 

la fecha de la apertura. (...).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA 

ASFALTOS CBZ, S.A.  Indicó la recurrente que, recurre todos los ítems (renglones de pago) que 

conforman la licitación cuya modalidad es por demanda (42 renglones para un total de 

¢7.123.857.41 -sumatorias de precios unitarios-). Además que, ocupa el segundo lugar en la 

evaluación de ofertas según Recomendación de la Administración, por lo tanto su oferta tuvo que 

ser tomada en cuenta para la adjudicación una vez que las ofertas de  Constructora Meco S.A. y 

Gasol-Mapache, queden debidamente descalificadas. Considera que el acto final se encuentra 

viciado de nulidad absoluta, por lo que procede la revisión de lo actuado por la Administración y 
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la anulación respectiva, para que se permita el dictado de nuevo acto a favor de su representada, 

la cual obtuvo de calificación un 57 puntos y ocupa la posición dos en el sistema de evaluación. 

Además de cumplir con todos los aspectos solicitados en el cartel. Agregó que si bien, la 

Administración determinó que la oferta recomendada es la de Constructora Meco S.A., la 

Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto procedió a reanalizar la recomendación, de 

manera que el proceso fue traído atrás por ciertas anomalías que se encontraron en el 

Departamento de Proveeduría, con cierta información que no se tenía al día y que dicha Comisión 

solicitó, así como falta de información completa y adecuada sobre la situación de Constructora 

Meco S.A., para poder asegurar que no existía un riesgo inminente de incumplimiento. Todo lo 

anterior se dio por el caso que se encuentra en palestra caso “Cochinilla” donde Constructora 

Meco S.A. y otras empresas están involucradas en presuntos hechos indebidos y fraudulentos. 

Solicita declarar con lugar el recurso  para que se adjudique su oferta por ajustarse a los 

requerimientos cartelarios. Sobre los incumplimientos señalados por la Municipalidad de Cartago 

en la audiencia inicial. Manifestó que, contrario a lo que indica la Administración, su oferta fue 

evaluada y cumple con todos los requisitos del cartel (legales, técnicos y financieros). El precio 

cotizado es totalmente razonable y cumplió a cabalidad con lo solicitado en el cartel, se ajusta a 

la partida presupuestaria del proceso por el lapso que así lo requiera la Administración. En ningún 

momento del proceso su oferta fue descalificada ni excluida.  Reiteró que acto de declaratoria de 

desierto es erróneo y viciado de nulidad pues su oferta tuvo que ser tomada en consideración 

como la segunda opción aplicable y merecedora de la adjudicación, pues es procedente que la 

oferta de Constructora Meco S.A. y Gazol-Mapache queden descalificadas. Todas y cada una de 

las razones establecidas por la Administración como justificación de la declaratoria de desierto, 

son referenciados a faltas y situaciones vinculadas con la oferta de MECO en protección del 

interés público ante la eventual adjudicación y los posibles incumplimientos financieros, así como 

la falta de operancia por parte de la Proveeduría Municipal. Ninguna razón se vincula con la oferta 

de su recomendada, razón por la cual no existe duda que la Administración está lesionando el 

principio de legalidad en perjuicio de su oferta. Considera adecuada la decisión de sacar a MECO 

del concurso por todas las irregularidades apuntadas, pero lo correcto para el bienestar general 

era adjudicar el proceso a su empresa. Sobre la respuesta de audiencia especial brindada por la 

Municipalidad de Cartago. Indicó que su oferta fue declarada cumpliente con todos y cada uno 

de los requisitos legales y especificaciones técnicas del cartel. Tal como lo indica la 

Administración su oferta no fue descalificada y posee precios razonables de mercado. Tampoco 
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su oferta fue descalificada por considerarse un precio excesivo, por lo que la oferta es válida y 

debe ser considerada para la adjudicación. Estima que queda claro que la Administración posee 

el presupuesto y la disponibilidad de los recursos para adjudicar el procedimiento a su oferta. La 

Administración manifestó que los otros oferentes en principio no cumplieron con los parámetros 

de precio establecidos en el cartel. Sin embargo, como es deber de la Municipalidad constatar la 

razonabilidad del precio,  para ello constan los estudios técnicos incorporados al expediente 

(informe técnico No. UTGV-OF-279-2021 suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Gestión, 

Análisis de razonabilidad del precio de las ofertas),  mediante los cuales constató que todas las 

empresas participantes superaron dicho estudio. En respuesta de audiencia especial,  adjuntó 

Constancia del Contador Municipal a.i. , donde se indica que en el Presupuesto Ordinario 2021 

debidamente aprobado por el Concejo Municipal y la CGR se incluye la suma de 

¢729.968.671.66. Dentro de este monto se incluye una reserva de ¢4.360.888,66 para cubrir los 

montos unitarios de la Licitación Pública 2021LN-000003-MUNIPROV, monto que a la fecha se 

encuentra disponible. También, adjuntó la constancia de contenido presupuestario para el año 

2022 (PL-OF-104-2021 del 1 noviembre, Encargado de Presupuesto) existe un monto de 

¢574.455.188,14, que está aprobado por el Concejo Municipal, pero se encuentra en periodo de 

análisis para enviarlo a la CGR. Sobre la acreditación de medios de financiamiento oportuno, 

aclara que las ofertas sometidas al sistema de evaluación, tal como se muestra en el informe 

técnico No. UTGV-OF-279-2021 suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Gestión, Análisis 

de razonabilidad del precio de las ofertas, fueron consideradas razonables en cuanto a los montos 

económicos. Es decir, dichas ofertas económicas no fueron consideradas excesivas ni ruinosas 

por el Área Técnica, lo cual se evidencia en el informe señalado. Criterio de la División. Como 

punto de partida, conviene destacar que, cuando un oferente decida recurrir el acto que declara 

desierto un concurso,  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, exigencia contenida en el numeral 188 inciso b) del RLCA, que 

-entre otros aspectos-, señala: “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.”  En este caso, observa esta División que la 

recurrente considera que el acto de declaratoria de desierta de la presente licitación, está viciado 

de nulidad absoluta en el tanto existe una oferta elegible que ocupa el segundo lugar en la 

evaluación (que corresponde a su oferta) y en este sentido la Municipalidad debió adjudicar el 

concurso a su representada. Además, considera la recurrente que es procedente la exclusión de 
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la oferta presentada por la empresa Constructora Meco S.A. de acuerdo a lo manifestado por la 

Administración y por lo tanto le asiste un mejor derecho a la adjudicación. Al respecto, valga 

destacar que esta División no pierde de vista que  la recurrente argumentó que está de acuerdo 

con los términos del acto final en cuanto a las razones brindadas por la Administración para no 

adjudicar la oferta de la empresa Constructora Meco S.A., pero no en cuanto al hecho de no 

adjudicar la oferta presentada por Asfaltos CBZ, S.A. la cual ostenta el segundo lugar, por lo que 

resulta necesario referir lo resuelto en el apartado anterior, donde esta División declaró con lugar 

el recurso de apelación presentado por la empresa Constructora Meco S.A. y en consecuencia 

se anuló el acto final dictado en este caso, en el tanto no se acreditaron por parte de la 

Administración razones de interés público atinentes al concurso, así como no se acreditaron por 

parte de la Administración incumplimientos de dicha oferta, la cual es la oferta recomendada para 

ser favorecida con la adjudicación del concurso (hecho probado 5). Por otro  lado, se tiene por 

acreditado que la oferta presentada por la empresa Asfaltos CBZ, S.A., es una oferta elegible que 

ostenta el segundo lugar en orden de mérito en relación con la aplicación de los factores de 

evaluación (hecho probado 5), sin embargo como anteriormente se indicó existe una oferta con 

mejor derecho a resultar favorecida en el concurso, que en este momento del procedimiento no 

ha sido desvirtuada. Aunado a lo anterior, del recurso de apelación presentado por Asfaltos CBZ, 

S.A., no se desprende ningún otro aspecto o señalamiento de incumplimientos puntuales 

diferentes a los señalados por la Administración en contra de la oferta de la empresa Constructora 

Meco S.A., que debieran ser atendidos y resueltos en esta sede.  Así las cosas, de conformidad 

con lo indicado en el artículo 188 inciso b), la empresa Asfaltos CBZ, S.A. no ha demostrado que 

le asiste mejor derecho a resultar favorecida con la readjudicación del concurso y procede 

declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por falta de legitimación.---------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 190, 191 y 192 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. en contra del acto de 

DECLARATORIA DE DESIERTA de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-

0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO para la contratación de los 

“Servicios para ejecución de las obras de Conservación Vial dentro de la Red Vial Cantonal 

administrada por la Municipalidad de Cartago”, procedimiento de cuantía inestimable, acto el cual 
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se anula.  2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

ASFALTOS CBZ S.A. en contra del acto de DECLARATORIA DE DESIERTA de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000003-0022030101 promovida por la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 

para la contratación de los “Servicios para ejecución de las obras de Conservación Vial dentro de 

la Red Vial Cantonal administrada por la Municipalidad de Cartago”, procedimiento de cuantía 

inestimable.   3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se 

da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------- 

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