
R-DCA-293-2012 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.  

San José, a las diez horas del trece de junio del dos mil doce.-------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Mauricio Benavides Chavarría en contra del acto de 

adjudicación de  la licitación pública Nº 2011LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de 

Buenos Aires, para la contratación de servicios profesionales (2 abogados externos) para realizar 

trámites de cobro judicial,  recaído a favor de Víctor Esteban Méndez Zúñiga y Mayrin Mora Mora.--- 

RESULTANDO 

I.- El señor Mauricio Benavides Chavarría presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación indicando, entre otras cosas, que falta claridad en la calificación 

de los aspectos evaluados, ya que se ponen los puntajes sin justificar el parámetro de evaluación, 

además que se pidió subsanación sobre aspectos evaluables, siendo esto improcedente.------------------- 

II.- Mediante auto de la División de Contratación Administrativa de las doce horas con treinta minutos 

del primero de junio del dos mil doce, se solicitó a la Administración el expediente administrativo, el 

cual fue remitido según oficio DPMBA-145-2012 del cuatro de junio del dos mil doce.------------------- 

III.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.-------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública 2011LN-

000002-01 para la contratación de servicios profesionales (2 abogados externos) para realizar trámites 

de cobro judicial. (Ver invitación publicada en La Gaceta de 14 de noviembre de 2011, a folio 0015  

del expediente administrativo.), 2) Que participaron en el concurso los siguientes oferentes: Mayrín 

Mora Mora, Aurea Monge Monge, Víctor Manuel Garrido Zamora, Danis Astrid Méndez Zúñiga, 

Víctor Esteban Méndez Zúñiga, Mauricio Benavides Chavarría y Consultorías Legales AM del Sur, 

S.A.  (Ver folios 953 a 950 y ofertas en el expediente administrativo), 3) Que el acto de adjudicación 

recayó a favor de las ofertas Víctor Esteban Méndez Zúñiga y Mayrin Mora Mora. (Ver publicación 

en La Gaceta Nº 95 del 17 de mayo del 2012, a folio 07 del expediente de la apelación), 4) Que en el 

cartel de la licitación, entre otras cosas, se indicó: a) Punto 6: Normas para la calificación de 

ofertas: “La calificación de cada participante se efectuará dentro de una escala de 0 a 100, quedando 

fuera de concurso, aquellos que no alcancen 70 puntos, de acuerdo con los siguientes parámetros./ 1. 

Experiencia como abogado en labores de este tipo 65%/ 3. (sic) Personal de que dispone para la 

prestación de estos servicios 20%/ 4. Equipo de que dispone para la prestación de estos servicios 

15%/ TOTAL 100%...”  (Ver folio 177 del expediente administrativo); b) Personal (20 PUNTOS): 

“ En cuanto al personal disponible, el 20% lo obtendrá quien tenga como mínimo 1 asistente y una 

secretaria. Quien indique tener sólo secretaria o asistente obtendrá un 10%, quien logre demostrar 
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tener más de personal que se establece como mínimo, obtendrá la máxima calificación (20%). 

(Aportar currículo del personal disponible, para ambos casos, (asistente y/o secretaria), se deberá 

demostrar que se tiene conocimiento en manejo de equipo de cómputo y paquetes comerciales de 

informática). 20 Puntos. Se deja claro que a la administración le interesa que se le demuestre lo 

indicado en este acápite por tanto se mantiene cómo un ítem a calificar, la no indicación de lo 

solicitado, involucrará la pérdida de los puntos…” (Ver folio 176 del expediente administrativo). 5) 

Que en la oferta de  Danis Astrid Méndez Zúñiga, en cuanto al personal, señala: “ PERSONAL (20 

puntos):/ Me doy por enterada, acepto y cumplo con lo señalado. El personal disponible de mi oficina 

es: La suscrita Licda DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA (OFERENTE), el Lic VICTOR ESTEBAN 

MENDEZ ZUÑIGA ZUÑIGA (Abogado que esta en la oficina), dos asistentes legales (FABIAN 

BARQUERO MENDEZ Y STEPHANI VARGAS PIEDRA) y una secretaria (ANA PATRICIA MENDEZ 

ZUÑIGA)...”  (Ver folios 750 y 754 del expediente administrativo), 6) Que en la oferta de Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga, en cuanto al personal, señala: “Me doy por enterado, acepto y cumplo con 

lo señalado. El personal disponible de mi oficina es: El suscrito Lic VICTOR ESTEBAN MENDEZ 

ZUÑIGA (OFERENTE), la Licda DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA (Abogado que esta en la 

oficina),  dos asistentes legales (FABIAN BARQUERO MENDEZ Y STEPHANI VARGAS 

PIEDRA) y una secretaria (ANA PATRICIA MENDEZ ZUÑIGA), las cuales comparto con la 

LICDA DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, ya que estamos en la misma oficina…”(Ver folios 640 

y 644 del expediente administrativo), 7)  a) Que mediante oficio DOC 111 2012 del 23 de abril del 

2012, la Proveeduría Municipal solicita a Víctor Esteban Méndez Zúñiga lo siguiente: “Con base en el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se le apercibe a efectos de 

subsanación aportar:/ 1. Certificación de la CCSS donde se pueda verificar que el personal indicado 

con el cual dispone para la prestación de los servicios se encuentra debidamente asegurado./ La 

anterior información se deberá presentar en tiempo y forma de acuerdo con los alcances del artículo 

80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa…” (Ver folio 958 del expediente 

administrativo), requerimiento que fue atendido mediante oficio sin número de fecha 24 de abril y 

recibido en la Proveeduría Municipal el 25 de abril del 2012 (ver folios del 960 al 962 del expediente 

administrativo), b) Que mediante nota DOC 110 2012 del 23 de abril del 2012 la Proveeduría 

Municipal solicita a  Danis Astrid Méndez Zúñiga lo siguiente: “Con base en el artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se le apercibe a efectos de subsanación aportar:/ 

1. Certificación de la CCSS donde se pueda verificar que el personal indicado con el cual dispone 

para la prestación de los servicios se encuentra debidamente asegurado./ La anterior información se 

deberá presentar en tiempo y forma de acuerdo con los alcances del artículo 80 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa…” , prevención que fue atendida mediante oficio sin número del 
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24 de abril y recibido en la Proveeduría Municipal el 25 de abril del 2012 (ver folios del 963 al 965 del 

expediente administrativo), 8) Que en la  “Calificación de procedimiento 2011LN-000002-01/ 

CONTRATACION DE DOS ABOGADOS EXTERNOS”, se indica: “ FACTOR TOTAL OBTENIDO/ 

Mauricio Benavidez (sic) Chavarría 100.00/ Víctor Esteban Méndez Zúñiga 100.00/ Danis Astrid 

Méndez Zúñiga 100.00/ Víctor Manuel Garrido Zamora 77.00/ Mayrin Mora Mora 100.00” (Ver 

folios 970 y 971 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------ 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que una vez recibido el recurso de apelación,  este órgano contralor 

dispone  de  diez días hábiles para admitir a trámite el recurso, o rechazarlo por  inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Aunado a lo anterior, es necesario señalar  que el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa 

que impone realizar el análisis referente a la legitimación. En relación con lo anterior, el numeral 180  

inciso d) del RLCA dispone  que el recurso será rechazado de plano cuando se presente sin la 

fundamentación que exige el numeral  88 de la LCA, e igual suerte correrá cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho, según lo preceptúa el inciso b) del mismo artículo reglamentario. En 

cuanto a la necesidad de la debida fundamentación este órgano en la resolución Nº R-DCA-334-2007 

de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, indicó: “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 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…” Aplicando dicho 

antecedente  al caso que se analiza, se observa que el apelante no fundamenta adecuadamente su 

recurso a fin de demostrar un mejor derecho. El gestionante, en su recurso expone: “Considero que 

nunca debió haberse llevado a cabo ningún sorteo ya que la adjudicación debió haber sido de manera 

directa a las ofertas PRIMERA y SEXTA, por los motivos que analizaré más adelante y que obtienen 

nota 100…” (folio 002 del expediente de apelación), manifestación que no resulta suficiente para tener 

por acreditado un mejor derecho a la adjudicación, ello por cuanto el  ejercicio argumentativo sólido 

acompañado de las probanzas necesarias se torna imprescindible tanto desde la perspectiva de una 

adecuada fundamentación como desde el punto de vista de acreditar un mejor derecho. Es 
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precisamente en este último aspecto donde, si bien el apelante ataca la subsanación de un aspecto 

evaluable como lo es el personal del oferente, debe indicarse que el sistema de evaluación contenido 

en el pliego cartelario otorgó, en cuanto al personal, un porcentaje de 20%, mismo que se obtendría 

con solo ofertar como mínimo un  asistente y una secretaria (hecho probado 4). En cumplimiento de 

esta cláusula se tiene por demostrado que en la oferta del licenciado Víctor Méndez Zúñiga se ofreció 

el siguiente personal: “El personal disponible de mi oficina es: El suscrito Lic VICTOR ESTEBAN 

MENDEZ ZUÑIGA (OFERENTE), la Licda DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA (Abogado que 

esta en la oficina), dos asistentes legales (FABIAN BARQUERO MENDEZ Y STEPHANI 

VARGAS PIEDRA) y una secretaria (ANA PATRICIA MENDEZ ZUÑIGA), las cuales comparto 

con la LICDA DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, ya que estamos en la misma oficina…” (hecho 

probado 6); y en sentido similar se realizó en la propuesta de la Danis Astrid Méndez Zúñiga (hecho 

probado 5). Ahora bien, durante el análisis de las propuestas, la Administración solicitó información a 

los oferentes a efecto de constatar que el personal ofrecido estuviera debidamente asegurado (hecho 

probado 7), prevención que fue atendida por los oferentes  Méndez Zúñiga (hecho probado 7). De 

frente a lo anterior se concluye que no lleva razón el cuestionamiento del apelante, por cuanto la 

información que solicitó la Municipalidad a los citados oferentes, si bien se relacionada con un aspecto 

evaluable, lo cierto es que la misma no estaba requerida en el cartel como un elemento necesario para 

la acreditación del personal. De este modo, siendo que en las ofertas de los licenciados Méndez Zúñiga  

se encontraban indicados de manera expresa  los señores Fabián Barquero Méndez, Stephani Vargas 

Piedra y  Ana Patricia Méndez  Zúñiga (hechos probados 5 y 6), se observa que con la información 

requerida por la entidad licitante y suplida por los indicados concursantes,  no les  otorgó ninguna 

ventaja indebida, toda vez que lo solicitado no estaba previsto en el cartel como medio para acreditar 

lo referente al personal. Por otra parte, es claro que el apelante no ataca el hecho de compartir el 

mismo personal, toda vez que en su recurso señala: “... la oferta QUINTA del LIC. VICTOR 

ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, no subsanó conforme a derecho lo pretendido por la Administración, 

ya que lo que indica es que por ser la misma oficina utiliza el MISMO personal de la oferta CUARTA, 

situación que pareciera no tener nada de ilegal…” –folio 004 del expediente de apelación-, y no 

desarrolla, de frente a las disposiciones del cartel por qué la oferta del señor Víctor Méndez no debió 

ser admitida. Aún más, dado que el objeto del concurso era la contratación de dos abogados externos, 

y siendo que la entidad licitante calificó con 100 puntos a cuatro oferentes (hecho probado 8), en el 

caso que se descalificara la oferta del señor Víctor Méndez, persistiría en empate en tres de los 

participantes lo que obligaba a recurrir a una modalidad de desempate (hecho probado 8). Tomando en 

consideración lo expuesto, se concluye que el apelante no logra acreditar su mejor derecho a una 

eventual readjudicación, lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, se 
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impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. Según lo establecido en el 

artículo 183 RLCA se omite pronunciamiento alguno sobre otros extremos del recurso de apelación, 

por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 174 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA  el recurso de apelación interpuesto por  Mauricio Benavides 

Chavarría, en contra del acto de adjudicación de  la licitación pública Nº 2011LN-000002-01, 

promovida por la Municipalidad de Buenos Aires, para la contratación de servicios profesionales (2 

abogados externos) para realizar trámites de cobro judicial, recaído a favor de  Víctor Esteban Méndez 

Zúñiga y Mayrin Mora Mora, acto el cual se confirma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

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