
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

 

CBCR-004049-2015-PRB-00124  
17 de febrero de 2015 

 
Declaratoria de Desierto 

Licitación Abreviada LA701432 (2014LA-701432-UP) 
“Servicio de Lavado de Vehículos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica” 
 
En concordancia con las facultades conferidas por el artículo 18 del Reglamento Interno 
de Contratos Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y con el 
artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y con sustento en las 

consideraciones de orden técnico legal, dictaminadas en CBCR-004048-2015-PRB-
00123 de fecha 17 de febrero de 2015, esta Administración acuerda adjudicar la presente 

contratación como se detalla a continuación: 
 

I. Detalle de Declaratoria de Desierto: 
 
El artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa habilita a la 
Administración para que, en caso de que se presentaran ofertas elegibles, pero cuando 
razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración puede 
declarar desierto el concurso mediante acto debidamente motivado. Para esto se debe 
dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar 
esa decisión.  
 
Al respecto debe señalarse que si se tienen por demostrados tres aspectos esenciales 
que conducen a la Administración a tomar la decisión de declarar desierto el presente 
proceso. De seguido pasamos a enumerarlos. 
 
1. Debilidad en la tabla de evaluación de ofertas.    

 
Al momento de generar la tabla de evaluación de ofertas se determinaron tres factores 
para calificar la variable precio.    
 
Servicio de limpieza y lavado externo, Servicio de Limpieza Interna, y Lavado de motor.    
 
La sumatoria de estos tres factores determinaría el precio a tomar en cuenta para 
aspectos de calificación (ver folio 21). No obstante, al momento de generar esta tabla 
de evaluación se omitió asignarle un peso determinado a cada uno de los factores que 
se requerían a evaluar, sin observar la periodicidad del servicio a adquirir, en particular 
tomando en cuenta que un factor como el lavado de motor es un servicio esporádico y 
no tan frecuente como la Limpieza y lavado externo o la limpieza interna del vehículo. 
 
Así mismo, en el pliego de condiciones solamente en el apartado Limpieza y Lavado 
Externo señala una posible estimación de la cantidad de servicios requeridos por mes, 
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omitiendo hacer una estimación de los servicios de Limpieza Interna y Lavado de 
Motor.   Esto podría generar un desconocimiento a los oferentes del alcance del 
servicio a requerir y otorgar una posible ventaja indebida al anterior adjudicatario que 
ya tenía un conocimiento de las rutinas requeridas por el Cuerpo de Bomberos.  
 
Al existir ese vacío se genera un riesgo para la Administración de no llegar a alcanzar 
de la mejor manera el fin público perseguido, lo que estaría contraviniendo el Principio 
de Eficiencia establecido en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, que 
señala. 
 

“Artículo 4°-  Principio de eficacia y eficiencia.  Todos los actos relativos a la 
actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 
cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 
propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 
uso eficiente de los recursos institucionales.” 

 
El subrayado no es parte del original. 
 
Como se pudo visualizar en el cuadro aportado por la Unidad Técnica Especializada, 
en caso de adjudicar a la oferta que cotiza un menor precio, en este caso la oferta 
número 3, a futuro el costo por el servicio prestado sería mucho mayor que el cotizado 
por otra de las empresas, lo que significaría un inadecuado uso de los recursos 
institucionales. 
 
Al respecto la Contraloría General de la República se ha manifestado reiteradamente  
sobre el cuidado que se debe tener a la hora de elaborar un sistema de evaluación de 
ofertas por su implicación relación directa con la necesidad a satisfacer y su enlace con 
el fin público perseguido. 
 

(…)”Tómese en cuenta que el sistema de evaluación en un cartel, constituye 
por así decirlo punto neurálgico de este, visto que sobre la base del primero, 
es la Administración llevará a cabo la selección de la oferta más beneficiosa a 
sus intereses. Sobre el tema, debe indicarse que “(...) el sistema de 
evaluación pretende objetivizar, es decir, reglar la decisión administrativa 
contenida en el acto de adjudicación. Con ello, se pretende avanzar en una 
finalidad básica del derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias 
por parte de la Administración (interdicción de la arbitrariedad) y, además, con 
la de dar a conocer a quienes participan en los procedimientos de 
contratación administrativa, los elementos a ser tomados en cuenta para la 
elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que 
constituye una garantía de que se observan los principios de igualdad y 
transparencia (...) (oficio 1390 DGCA 154-99 del 11 de febrero de 1999, 
citado por Solera Víquez, Antonio. El Cartel de la Licitación. Editorial 
Investigaciones Jurídicas.1999, pág. 73). Por lo que la claridad y pertinencia 
sobre los factores a evaluar, evitará la aplicación de criterios no regulados en 
este proceso de selección o inclusive, la utilización de criterios que en suma 
puedan llegar a repercutir en la necesidad pública que persigue la 
Administración, de ahí la necesidad de que la Administración regule con 
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claridad este aspecto.”(…)  R-DCA-327-2014 de las 10:00 horas de fecha 23 
de mayo de 2014. 

 
Por lo tanto, la utilizar la actual tabla de evaluación de ofertas, se estaría incurriendo un 
gasto mayor, algo que incidiría directamente en el fin público buscado y la eficiencia en 
el manejo de recursos, algo por lo que todo funcionario público debe velar y 
resguardar. 
 

2. Cambio en el objeto contractual  
 
Mediante los procesos 2014CD014031-CBCR y 2014CD014080-CBCR, gestionados 
por medio del Convenio Marco 2010LN-000003-CMBYC del Sistema CompraRed, se 
gestionó la adquisición de 22 vehículos de apoyo para la flotilla vehicular del Cuerpo de 
Bomberos. Estos vehículos cuentan con una serie de características distintas con las 
actuales unidades con que cuenta la Institución, pero una de las cuestiones más 
importantes es que dichos vehículos se encuentran actualmente bajo garantía y en 
rutinas de mantenimiento por parte del representante del fabricante. Por ello, según lo 
indicado por la Unidad Técnica Especializada para el caso del lavado de motor, al ser 
un componente tan delicado y sujeto a garantía, la manipulación por parte de un 
tercero podría poner en riesgo la garantía del vehículo, por lo que la empresa que 
suministró los vehículos, entre sus rutinas de mantenimiento, ofrece el servicio de 
lavado de motor, aspecto que al inicio de la contratación no se tenía previsto y que 
origina un cambio en el objeto contractual. Debe considerarse además lo señalado en 
el último párrafo del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación, ya que hay 
un cambio en las circunstancias originales del procedimiento, que generaría cambios 
sustanciales en la valoración de ofertas.   
 

“Artículo 86°-  
(…)  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 (…)” 

 
Por lo tanto, en caso de continuar con el actual proceso de contratación tal y como fue 
concebido originalmente, se corre el riesgo de malograr la garantías de los vehículos. 
 
 

3. Directriz 001-H publicada en la Gaceta N° 100 del 27 de mayo de 2013. 
 
Mediante Directriz 001-H, publicada en “La Gaceta# N° 100, del 27 de mayo de 2013, 
el Poder Ejecutivo señala que las Instituciones Públicas deberán realizar sus compras 
mediante el uso de Convenios Marcos establecidos en CompraRed, cuando estén 
habilitados para su ejecución.    
 
Al respecto, es de conocimiento que el Sistema CompraRed se encuentra en el trámite 
de adjudicación del Convenio 2013LN-000009-CMBYC, “Convenio Marco para la 
adquisición de servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de vehículos y 
lavado de motor para las instituciones públicas que utilizan CompraRed”. Este 
convenio llegaría a satisfacer plenamente las necesidades de esta Administración, por 
lo que, con sustento en la Directriz 001-H citada, esta Administración estaría utilizando 
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los servicios de este Convenio Marco en el momento en que entre en ejecución. 
Mientras tanto se utilizarán otros medios internos para suplir la necesidad requerida por 
el Cuerpo de Bomberos.  

 

Lo anterior constituye un resumen del informe contenido en oficio CBCR-004048-2015-
PRB-00123 del 17 de febrero de 2015, a la vista en el expediente. 
  

 
Atentamente, 

 
  
 

 
Lic. Guido Picado Jimenez, Jefe 

Proveeduría 
 
 
 
 
  
 

 


