
R-DCA-206-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del quince de diciembre de dos mil diez.-------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Ana Elieth Moraga Moraga, Juan Luis Vargas 

Vargas, Marco Jiménez Carmiol, Franklin Garita  Cousin y Moisés Hunt Rosales,  en 

contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública 2010LN-005055-01, promovida por el 

Banco de Costa Rica, para la contratación de servicios profesionales de abogados para la 

atención del cobro judicial para diferentes zonas a nivel nacional.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- La señora Ana Elieth Moraga Moraga, presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación referida, particularmente contra el ítem 1, Gran Área 

Metropolitana. Su disconformidad se fundamenta en la baja calificación que se le otorgó. 

Considera, que el banco en forma arbitraria asignó un menor puntaje al que le correspondía.----- 

II. El señor Juan Luis Vargas Vargas, considera que el pliego de condiciones permitía 

participar en varios ítems, por lo que en su oferta estableció el orden de prioridad de las zonas 

en que participaría. Sin embargo, indica que la Administración únicamente lo tomó en cuenta 

para su primera opción, aspecto que no comparte. Manifiesta, que para el ítem de Limón, que 

fue su segunda opción, de las 6 plazas disponibles, únicamente se adjudicaron 3.-------------------  

III.- El señor Marco Antonio Jiménez Carmiol, señala que él fue contratado como abogado 

externo por un plazo indefinido. Sin embargo, con este procedimiento se le están violentando 

derechos adquiridos porque con la adjudicación se pretende poner fin a su relación contractual. 

Indica, que el Banco ha hecho un incorrecto uso de la autotutela administrativa, porque la 

anulación del contrato debe ser por el instituto de la lesividad.  Por ello solicita la nulidad del 

procedimiento y el acto de adjudicación del ítem 1.------------------------------------------------------ 

IV. El señor Franklin José Garita Cousin, interpone su recurso contra el ítem 4, Puntarenas. 

Considera el apelante que la oferta de Jenaro Sánchez Arias fue calificada en forma incorrecta, 

otorgando un puntaje en experiencia que no le corresponde.-------------------------------------------- 

V. El señor Moisés Hunt Rosales solicita que se declare con lugar el recurso interpuesto por la 

Licda. Ana Elieth Moraga, para que anule el acto de adjudicación y se adjudique a todos los 

abogados que obtuvieron 100, o realizar otra rifa en el ítem 1.---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco de Costa Rica promovió la Licitación Pública 

2010LN-005055-01 para la contratación de servicios profesionales de abogados para la atención 
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del cobro judicial para diferentes zonas a nivel nacional (folio 141 del tomo I del expediente 

administrativo) y que la apertura fue el 22 de marzo de 2010 (folio 399 del expediente 

administrativo) 2) Que entre los participantes se encuentran Ana Elieth Moraga Moraga (folios 

141-186 del tomo II del expediente administrativo), Juan Luis Vargas Vargas (folios 469-556 

del tomo III expediente administrativo), Franklin Garita Cousin (folios 23-56 del tomo IX del 

expediente administrativo)  y Moisés Hunt Rosales (folios 325-344 del tomo V del expediente 

administrativo). 3) Que en el ítem 1, Gran Área Metropolitana, resultaron adjudicatarios  Goldy 

Ponchner Geller, Sergio Leiva Urcuyo, Warner Céspedes Arias, Federico Balma Zmabado, 

Mauricio Vargas Salas, Laura Ramírez Ulate, Esteban Troyo Dittel, Judith Peña Martínez, Raúl 

Chacón Bonilla, José Antonio Barletta Chaves, Maria Adilia Salas Bolaños, Luis Humberto 

Barahona de León, Silvia María Villalobos Morera, Benjamín Gutiérrez Contreras, Luis 

Alfonso Romero Coto, Roberto Calderón Solano, Albán Sing Villalobos, Rodney Montalbán 

Rivera, Breedy Jurídicos S.A. y Orlando Calzada Miranda (folios 350-351 y 359 del tomo XIII 

del expediente administrativo). Para el ítem 3, Limón resultaron adjudicatarios: Guillermo 

Angulo Álvarez, Grace Marie Robinson Arias, Mayra Cecilia Rojas Guzmán, y las restantes 3 

plazos fueron declaradas infructuosas (folio 350 y 359del tomo XIII del expediente 

administrativo). Para el ítem 4, Puntarenas resultaron adjudicatarios Rafael Alberto Ortiz 

Molina, Milton Arias Sánchez y Jenaro Sánchez Arias (folios 350 y 359 del tomo XIII del 

expediente administrativo). 4) Que el cartel estableció en el punto 26 de las Condiciones 

Especiales, que el oferente debía indicar la zona para la cual se ofrece los servicios, siendo 

condición indispensable que el abogado o bufete tenga oficina abierta permanentemente en la 

zona ofertada, con horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a las 5p.m y no es 

permitida la subcontratación (folio 314 del tomo I del expediente administrativo). En cuanto al 

sistema de calificación se estableció un 80% para experiencia, donde se otorgaría 10% por cada 

año y se tomaría la experiencia en cobro judicial en instituciones financieras públicas o privadas 

registrados-fiscalizadas en la base de datos de la SUGEF o entes públicos no financieros (folio 

312 del tomo I del expediente administrativo). Además, se asignaría 20%por la trayectoria como 

abogado y notario público (folio 311 del tomo I del expediente administrativo). Se estableció 

como criterio de desempate aquellos oferentes que no hayan sido sancionados y de persistir se 

recurre a un sorteo al  azar, entre los que se encuentren en tal situación (folios 310-311 del tomo 

I del expediente administrativo).  5)  Que Ana Elieth Moraga Moraga presentó oferta para el 

ítem 1 (folio 184 del tomo II del expediente administrativo) 6) Que Juan Luis Vargas Vargas 

ofreció como prioridad 1 el ítem 1 Gran Área Metropolitana, prioridad 2, el ítem 3 Limón, 

prioridad tres: ítem 5, San Ramón y prioridad 4: ítem 4 Puntarenas (folio 551 del tomo III del 

expediente administrativo). 7) Que Moisés Hunt Rosales ofertó para el ítem 1 (folio 341 del 
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tomo V del expediente administrativo). 8) Que Franklin Garita Cousin participó para el ítem 4: 

Puntarenas (folio 53 del tomo IX del expediente administrativo). 9) Que el señor Marco Jiménez 

Carmiol no participó en este concurso (folio 343-347 del tomo I del expediente administrativo). 

10) Que conforme las calificaciones efectuadas por el Banco, los señores Juan Luis Vargas 

Vargas, Franklin Garita Cousin y Moisés Hunt Rosales obtuvieron un 100 (folios 233-234, 40-

41 y 118- 119, respectivamente del tomo XIII del expediente administrativo). La señora Ana 

Elieth Moraga Moraga, obtuvo un 90%, de los cuales 70% son de experiencia y 20% de 

trayectoria como abogada y notario (folios 255-256 del tomo XIII del expediente 

administrativo). 11) Que en nota OCP-591-2010 el Banco señala “Con base en lo anterior y el 

texto de su oferta el Banco consideró su ofrecimiento para el ítem 1 del concurso, que fue el 

indicado en su texto como primera prioridad de participación, siendo improcedente su 

consideración para otros ítems en virtud de que el cartel exigió, como condición indispensable, 

“que el abogado o Bufete tenga oficina abierta permanentemente en la zona ofertada, con un horario de 

atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a las 5:00 p.m”, lo cual obviamente solo es posible cumplir 

en relación con un ítem” (folio 333 del tomo XIII del expediente administrativo)------------------ 

II.- DE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS: Según lo dispone el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles, en el cual la Contraloría 

General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Al respecto, el numeral citado indica: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se 

determinen esos supuestos” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se 

orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa 

(RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes al vencimiento del plazo 

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

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

o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el 

artículo 177 de ese mismo cuerpo reglamento indica que el recurso debe estar debidamente 

fundamentado. De esta manera, el apelante debe aportar la prueba en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la Materia. A la luz de lo regulado en esta materia, se 

hace necesario revisar los cuestionamientos señalados por los apelantes.  A) Recurso de Ana 

Elieth Moraga Moraga. Dicha apelante manifiesta que su disconformidad se basa en la 
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calificación que fue otorgada por la Administración. Señala, que es abogada desde el año 1993 y 

es abogada externa del Instituto Nacional de Seguros  y de la Municipalidad de La Unión, 

demás que ha laborado para muchas empresas que se dedican al cobro judicial de créditos. 

Alega, que la Administración licitante asignó un menor puntaje, lo cual es arbitrario. El relación 

con los argumentos de la recurrente, es importante tener presente lo dispuesto por el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual señala en su artículo 177 

“El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas 

que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir 

en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se imponga”. En ese sentido, se parte que los 

recursos de apelación deben estar debidamente fundamentados, no bastando señalar únicamente 

la disconformidad con el acto de adjudicación, sino que debe realizarse el ejercicio 

argumentativo necesario para tratar de llevar al convencimiento que el acto adoptado por la 

Administración debe ser enmendado.  En relación con lo anterior, este  órgano contralor ha 

señalado: “La fundamentación y el soporte probatorio son temas fundamentales dentro del 

recurso de apelación (…) La acción de impugnar un acto de adjudicación conlleva un doble 

ejercicio. Por un lado, se deben fundamentar adecuadamente los alegatos que se hacen y, por 

otro lado, es necesario presentar la prueba que dé soporte a las argumentaciones. Así las 

cosas, es deber del recurrente proporcionar los instrumentos probatorios, de modo que al 

suministrarse pruebas pertinentes se pueda constatar datos relevantes en procura de la 

adecuada resolución del recurso.”(R-DCA-343-2007 del 17 de agosto de 2007).  Asimismo en 

la resolución R-DCA-334-2007 del 14 de agosto de 2007 se dijo “Sobre este tema de eminente 

carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que 

tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al 

juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba 

insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 

2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el 

ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la 

respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, 

aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se expongan en 

el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los 
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alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.”. No obstante, en este caso particular, la apelante omite hacer una adecuada 

fundamentación de su recurso, ya que se limita a señalar que la asignación hecha por la 

Administración es arbitraria sin demostrar tal consideración Aunado a ello, no ha hecho un 

ejercicio para demostrar que obtendría la totalidad del puntaje, ejercicio que se impone para 

fundamentar el porqué de su pretensión.  Así la cosas, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta este recurso, según lo preceptuado en el artículo 180 del RLCA. B) 

Recurso de Juan Luis Vargas Vargas. El recurrente manifiesta que de conformidad con el 

pliego de condiciones se podía participar en más de un ítem, por lo que él estableció en su 

oferta, cuatro posibilidades, con su respectivo orden de prioridad. Agrega, que sin embargo, el 

Banco al momento de valorar las ofertas, únicamente tomó su primera opción. Señala, que 

obtuvo una nota de 100, y que al no salir favorecido en la rifa de la zona del Gran Área 

metropolitana, podía haber resultado adjudicatario en su segunda opción que fue Limón, en la 

cual se declaró infructuosa 3 de las 6 plazas disponibles. En primer término resulta necesario 

tener presente que de conformidad con el artículo 51 del RLCA “El cartel constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento”. Al respecto la Contraloría General de la República ha sostenido “ (…) es 

importante recordar que el pliego de bases de un procedimiento de concurso público, 

constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve, y como tal, debe 

constituir un cuerpo de especificaciones técnico, claro, suficiente, concreto, objetivo y amplio 

en cuanto a la oportunidad de participar, de manera que las restricciones que se impongan, 

deben tener una sólida justificación, ya sea técnica o jurídica o financiera,  pues la 

Administración, a efecto de cumplir con el fin público que es de su competencia, está llamada a 

satisfacer sus necesidades en las condiciones que resulten más favorables para el interés 

general y el mejor cumplimiento del servicio público que le compete. La Administración 

licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, es 

la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y 

atendiendo el interés público” (Resolución R-DCA-051-2008 del 12 de febrero de 2008).   Así 

las cosas, el cartel es el cuerpo normativo que estipula las reglas y condiciones específicas de la 

contratación, condiciones que tanto oferentes como Administración deben cumplir.  Bajo esa 

premisa, resulta importante tener presente qué reguló el cartel del concurso en torno a la 

posibilidad de participar en una o más zonas. En esta licitación, el pliego de condiciones  fue 
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claro al establecer que el oferente debía indicar la  zona en la cual ofrece los servicios (hecho 

probado 4),  no indicó la posibilidad de ofertar en más de una como lo pretende hacer ver el 

recurrente. Incluso, por  las condiciones que el cartel estableció es dable concluir que el 

requerimiento cartelario únicamente podía cumplirse si se ofrecía una opción ya que por su 

horario de atención y al no permitir subcontratación, sólo se podía cumplir tal requisito teniendo 

una oficina.   En torno con este punto particular, el Banco le indicó al apelante: “Con base en lo 

anterior y el texto de su oferta el Banco consideró su ofrecimiento para el ítem 1 del concurso, 

que fue el indicado en su texto como primera prioridad de participación, siendo improcedente 

su consideración para otros ítems en virtud de que el cartel exigió, como condición 

indispensable, “que el abogado o Bufete tenga oficina abierta permanentemente en la zona ofertada, 

con un horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a las 5:00 p.m”, lo cual obviamente solo 

es posible cumplir en relación con un ítem” (hecho probado 11).  Ahora, resulta importante 

aclarar que si bien esta Contraloría General ha reconocido  la posibilidad que tienen potenciales 

oferentes en concursos similares de  participar en varias zonas (como el caso de la resolución R-

DJ-463-2010del 9 de setiembre de 2010 citado por el apelante),  ello es porque ha sido el mismo 

cartel el que da tal posibilidad y no le corresponde al órgano contralor establecer las condiciones 

de un pliego cartelario. La diferencia precisamente entre el caso citado por el apelante y el cartel 

de esta licitación, es que el Banco de Costa Rica no dio la posibilidad de participar en más de 

una zona, ello hace resaltar lo dicho anteriormente, en punto a que el cartel se constituye como 

el reglamento específico de cada contratación y a él, una vez consolidado, deben sujetarse tanto 

la Administración como los concursantes. Siendo, que en el caso particular que se analiza el 

cartel no preveía la participación para varias zonas, y que el recurrente no resultó favorecido en 

la rifa para el ítem uno que fue su primera prioridad, se concluye que el recurrente no tiene la 

legitimación para ser adjudicatario tal y como lo pretende, por lo que conformidad con lo 

indicado en el artículo 180 del RLCA se rechaza de plano este recurso. C) Marco Antonio 

Jiménez Carmiol. Señala que él fue contratado como abogado externo por un plazo indefinido. 

Sin embargo, con este procedimiento se le están violentando derechos adquiridos porque con la 

adjudicación se pretende poner fin a su relación contractual. Indica, que el Banco ha hecho un 

incorrecto uso de la autotutela administrativa, porque la anulación del contrato debe ser por el 

instituto de la lesividad.  Por ello solicita la nulidad del procedimiento y el acto de adjudicación 

del ítem 1. En primer lugar debemos indicar que el señor Jiménez no participó en este concurso 

(hecho probado 9), por lo que carece de legitimación para recurrir, por cuanto, al no haber 

ofertado, no podría resultar adjudicatario en el procedimiento concursarl y su recurso debe 

rechazarse de plazo. En todo caso, y en relación con el tema alegado por el apelante en 

relación  a la violación de derechos adquiridos por existir un nuevo procedimiento licitatorio,  
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ya este órgano contralor ha indicado: “En punto al resto de recurrentes, deben tener claro estos, 

que la discusión sobre la existencia de derechos adquiridos en las relaciones que 

presuntamente mantienen en la actualidad con la entidad licitante, no corresponde dilucidarlo 

en fase de apelación contra el acto de adjudicación, ello por cuanto el recurso de apelación, 

debe por su misma naturaleza referirse precisamente a los hechos acontecidos en el 

procedimiento licitatorio, pero no a situaciones externas a ese procedimiento; por lo que las 

disconformidades o reclamos sobre los posibles derechos existentes deben plantearse en otra 

sede y no a este órgano contralor. Por lo demás, llama la atención que se reclame contra el 

concurso por cercenar supuestos derechos, pero precisamente los cuestionantes presentaron 

oferta como notarios en el procedimiento de contratación impugnado. Conforme lo expuesto 

procede entonces el rechazo de plano de los recursos también en cuanto a este punto, por no 

encontrarse referido a actos propios del procedimiento de contratación seguido” (R-DJ-191-

2010 del 11 de mayo, 2010. Ver en forma similar R-DCA-251-2007 del 20de junio de 2007). D) 

Recurso de Moisés Hunt Rosales. Señala el apelante que se declare un lugar el recuso 

presentado por la Licda. Ana Elieth Moraga Moraga, para que se anule el acto de adjudicación y 

en su lugar se adjudique a todos lo que obtuvieron nota 100. En relación con este recurso, 

debemos indicar en primer término, que el mismo fue presentado en forma extemporánea. En 

vista que la publicación de la adjudicación se efectuó en el diario oficial La Gaceta número 224 

del 18 de noviembre de 2010, el plazo para apelar vencía el pasado 2 de diciembre, sin embargo, 

el recurso fue presentado ante este órgano contralor el día 3 de diciembre (ver folio 52 del 

expediente de apelación). Sumado a ello, el recurso que el señor Hunt solicita que se declare con 

lugar, está siendo rechazado de plano en esta misma resolución. Siendo que el recurso se 

presenta en forma extemporánea, y que el sustento del mismo se ha rechazo por este órgano 

contralor, de conformidad con lo estipulado en el artículo 179 del RLCA, se  rechazar de plano 

por inadmisible este recurso. ------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes  y 

179 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta los recursos de apelación interpuesto por Ana Elieth Moraga Moraga, Juan Luis 

Vargas Vargas,  y  Marco Jiménez Carmiol. 2) Rechazar de plano por inadmisible  el 

recurso de  Moisés Hunt Rosales en contra del acto de adjudicación del ítem 1. 3) Por acuerdo 

del órgano colegiado y de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 182 del Reglamento de Contratación Administrativa, se admite 

para su trámite el recurso interpuesto por el señor Franklin Garita Cousin y se confiere 
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Audiencia Inicial, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la presente resolución), a la Administración Licitante y a 

Jenaro Sánchez Arias, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan respecto de las 

alegaciones formuladas por la parte recurrente y para que aporte u ofrezcan las pruebas que 

estime oportunas. Con su respuesta a la audiencia conferida, la Administración deberá remitir 

nuevamente a este Despacho el expediente del  concurso.  --------------------------------------------- 

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