
 

R-DCA-694-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del cuatro de noviembre del dos mil trece-------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Mayrin Mora Mora en calidad de representante legal del 

Bufete Mora Mora y Asociados, Sociedad de Actividades Profesionales, contra el acto de adjudicación 

de la línea N°1 de la Licitación Pública N°2013LN-000001-JUDESUR, promovida por la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, para la contratación de profesionales en 

derecho, adjudicada a los licenciados Danis Astrid Méndez Zúñiga, Annia Shirley Zúñiga Méndez, Sandra 

Alvarado Mondol y Carlos Azofeifa Arias.----------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.-Que la señora Mayrin Mora Mora en calidad de representante legal del Bufete Mora Mora y Asociados, 

Sociedad de Actividades Profesionales, presentó en fecha 18 de octubre del 2013, recurso de apelación en 

contra del referido acto de adjudicación (folios 001 a 023 del expediente de apelación).-----------------------

II.-Que mediante auto de las doce horas y treinta minutos del 22 de octubre del 2013, este Despacho 

solicitó a la Administración el expediente administrativo de la contratación, con la finalidad de llevar a 

cabo el análisis de admisibilidad del recurso, el cual fue atendido mediante oficio PROVEED-O-053-2013 

de fecha 23 de octubre del 2013, remitido vía fax a este órgano contralor en la misma fecha, en el cual se 

indicó que el acto de adjudicación impugnado fue revocado por la Administración, resolviéndose ampliar 

la adjudicación en dicha línea a la oferta presentada por la señora Mayrin Mora Mora en calidad de 

representante del Bufete Mora Mora y Asociados, Sociedad de Actividades Profesionales, desistiendo en 

consecuencia de la remisión del expediente administrativo solicitado (folios 025 a 036 del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante escrito remitido vía fax en fecha 24 de octubre del 2013, la señora Mayrin Mora Mora 

en calidad de representante del Bufete Mora Mora y Asociados, Sociedad de Actividades Profesionales, 

manifestó que la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, en sesión ordinaria 

N°691-2013 del 18 de octubre del 2013, revocó el acuerdo de adjudicación N°ACU-08-687-2013, 

incorporando en el nuevo acto a su representada para brindar servicios para la línea N°1 impugnada (folios 

037 a 038 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que mediante auto de las trece horas y treinta minutos del 25 de octubre del 2013, fue reiterada a la 

Administración licitante, la solicitud de envío del expediente de la referida licitación, la cual fue atendida 

por medio del oficio PROVEED-O-054-2013 recibido en fecha 29 de octubre del 2013 (folios 039 a 043 

del expediente de apelación).--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.--------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con vista en el expediente administrativo de 

la contratación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas –en adelante JUDESUR-, promovió la Licitación 

Pública N°2013LN-000001-JUDESUR, para la contratación de profesionales en derecho (folios 044 y 306 

del Tomo I y 467 del Tomo II del expediente administrativo de la contratación). 2)-Que para el citado 

proceso concursal participó con su oferta entre otros profesionales, la señora Mayrin Mora Mora en 

calidad de representante del Bufete Mora Mora y Asociados, Sociedad de Actividades Profesionales 

(folios 168 a 170 del Tomo II y 1023 a 1251 del Tomo V del expediente administrativo de la 

contratación). 3)-Que mediante documento de Análisis de Oferta y Recomendación de adjudicación, la 

Proveeduría de JUDESUR asignó a la oferta presentada por la señora Mora Mora, un total de 95% para la 

línea N°1 y un total de 92% para la línea N°2, recomendando a su vez adjudicar la Licitación Pública de 

cita en la línea N°1 a los profesionales Danis Astrid Méndez Zúñiga, Annia Shirley Zúñiga Méndez, 

Sandra Alvarado Mondol y Carlos Azofeifa Arias, acordándose su adjudicación en esos términos por la 

Junta Directiva de la Administración mediante acuerdo ACU-08-687-2013, adoptado en sesión ordinaria 

N°687-2013 del 20 de setiembre del 2013, efectuándose la respectiva publicación de dicho acto en La 

Gaceta N°192 del 7 de octubre del 2013 (folios 2619 a 2624, 2628 y 2633 del Tomo IX del expediente 

administrativo de la contratación). 4)-Que mediante resolución administrativa N°002-2013 del 17 de 

octubre del 2013, la Proveeduría Institucional de JUDESUR, manifestó en lo de interés, lo siguiente: “(…) 

Sétimo: Que mediante correo electrónico, la Licenciada Mayrin Mora Mora, solicita se le indique cuál curso no se 

le está tomando en cuenta, por eliminación, si solo esos tres cursos no cumplen, ya que aún en los títulos 

presentados, acredita seis cursos con los requisitos exigidos en el cartel, los cuales enlista (…) “Octavo: Que 

mediante una nueva revisión en la oferta presentada por la oferente, se determina que por error no se tomó en 

consideración en la lista de los títulos para la asignación de puntos, en lo que respecta a la formación académica, el 

curso de Embargos, Remates y Avalúos (folio 001030 de expediente administrativo) y efectivamente tiene relación 

con cobro judicial. (sic) Octavo: Que mediante nuevo análisis realizado a las ofertas, en lo que respecta a la Línea 

No 1, se determina que la Lcda. Mora, cuenta con los cursos necesarios para obtener el puntaje mayor, según se 

detalla a continuación (…) “…Por tanto: 1. De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho 

expuestas y en apego a los Principios Generales según lo indicado en el Artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se procede a recomendar lo siguiente: a. Se revoque el acuerdo de adjudicación No.ACU-08-687-

2013 tomado por Junta Directiva en Sesión Ordinaria No.687-2013 del 20 de setiembre de 2013. b. Se tome un 

acuerdo de readjudicación, derivado de los hechos anteriores, según las alternativas siguientes: i. Se realice una 

rifa para definir la adjudicación únicamente a tres abogados. En aplicación del punto No. 9.3 Criterios de 



 
 
 
 

3 

Desempate del cartel de licitación. ii Se adjudique un abogado más en la línea No.1, para un total de 5 profesionales 

contratados, los cuales se detallan a continuación (…) Lo anterior en virtud de que todos obtienen el mayor puntaje 

(…)” (folios 2649 a 2651 del Tomo IX del expediente administrativo de la contratación). 5)-Que mediante 

memorando JDJ-M-254-2013 del 21 de octubre del 2013, fue comunicado a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, el acuerdo adoptado por su Junta Directiva en sesión ordinaria N°691-2013, celebrada el 18 de 

octubre del 2013, en el cual en lo de interés se indicó: “(…) 2.Conocido el memorando PROV-A.F-M-066-

2013, de la Licda. Fresia Loáciga Sánchez, MBA (Proveedora), con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa 

(Jefe Administrativo Financiero) del 17 de octubre del 2013, con Resolución Administrativa No.002-2013, 

relacionado con adjudicación de la Licitación Pública No.2013LN-000001-JUDESUR “Contratación de Servicios 

Profesionales en Derecho, se acuerda: Aprobar la recomendación emitida mediante la Resolución Administrativa 

No.002-2013, presentada por la Licda. Fresia Loáciga Sánchez, MBA (Proveedora), con el visto bueno del Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) mediante el memorando PROV-A.F-M-066-2013 de fecha 17 de 

octubre del 2013, lo cual se detalla a continuación: a. Se revoca el acuerdo de adjudicación No.ACU-08-687-2013 

tomado por Junta Directiva en Sesión Ordinaria No.687-2013 del 20 de setiembre de 2013. b. Se toma como nuevo 

acuerdo de readjudicación, lo siguiente: Se adjudica un abogado más en la línea No.1, para un total de 5 

profesionales contratados, los cuales se detallan a continuación: Licda. Danis Astrid Méndez Zúñiga, (Nota 100), 

Licda Annia Shirley Zúñiga Méndez, (Nota 100), Licda  Sandra Alvarado Mondol cc. Mondol Zumbado (Nota 100), 

Lic. Carlos Azofeifa Arias, (Nota 100), Licda. Mayrin Mora Mora, Bufete Mora Mora y Asociados Sociedad de 

Actividades Profesionales (Nota 100). Lo anterior, en virtud de que todos tienen el mayor puntaje…” 

“…ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-13-691-2013 (…)” (folio 2261 del 

Tomo IX del expediente de la contratación). 6)-Que la señora Mayrin Mora Mora en calidad de 

representante del Bufete Mora Mora y Asociados, Sociedad de Actividades Profesionales, presentó ante 

órgano contralor en fecha 24 de octubre del 2013, escrito en el que indicó en lo de interés, lo siguiente: 

“…les informo que la Proveedora de Judesur, me informó que mediante Sesión Ordinaria de la JUNTA DE 

DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, (JUDESUR), Sesión Ordinaria de (sic) de Junta Directiva No.691-

2013, celebrada el 18 de octubre de 2013, se conoció Resolución Administrativa para la readjudicación de la 

licitación de referencia, donde se acordó referente a la LICITACIÓN PÚBLICA, No.2013LN-000001-JUDESUR, 

revocar el acuerdo de adjudicación No.ACU-08-687-2013 tomado por la Junta Directiva en Sesión Ordinaria 

No.687-2013 del 20 de septiembre del 2013, y en su lugar subsanar el error relacionado con la presente 

impugnación, donde en dicho nuevo acuerdo se incluye a mi representada para brindar sus servicios en la línea 

No.1. / Lo anterior para lo que corresponda.” (folios 037 y 038 del expediente de apelación). 7)-Que 

mediante oficio PROVEED-O-053-2013 del 23 de octubre del 2013, dirigido a esta Contraloría General, 

la Proveedora Institucional de JUDESUR indicó que actualmente se encuentra en proceso la publicación 

del acto de readjudicación indicado en el diario oficial La Gaceta (folio 2662 del Tomo IX del expediente 

administrativo de la contratación).--------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece, que el recurso de apelación será rechazado por improcedencia manifiesta entre 

otros supuestos, cuando sea interpuesto careciendo quien recurre, de un interés legítimo, actual, propio y 

directo. Esto supone que el recurrente debe contar con una expectativa de derecho legítima y directamente 

vinculada con lo que sea resuelto sobre el acto que ha sido impugnado, de forma tal que se guarde estrecha 

relación entre lo pretendido y el acto que se acusa de viciado o ilegítimo en el respectivo recurso. En 

paralelo con lo anterior, la Administración como parte de sus potestades de revisión oficiosa de sus 

propios actos, se encuentra habilitada para revisar y en su caso revocar –con las limitaciones propias de 

ley- los actos que ella misma haya emitido. Posibilidad esta que en materia de contratación administrativa 

se encuentra prevista en el artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al 

establecer lo siguiente: “Artículo 89.-Revocación del acto no firme. Tomado el acuerdo de adjudicación o el que 

deba declarar desierto o infructuoso el concurso, éste puede ser revocado por la Administración interesada por 

razones de oportunidad o legalidad, mediante resolución debidamente razonada; dicha revocación solo procederá, 

en tanto el acuerdo se tomen antes de que el acto adquiera firmeza.” Ahora bien, a partir de lo expuesto 

tenemos que en el presente caso, la Administración llevó a cabo la promoción de un procedimiento 

licitatorio para la contratación de profesionales en derecho (hecho probado 1), cuyo objeto se encontraba 

conformado por dos líneas según el punto primero del cartel a saber, la línea N°1 para cobro judicial y la 

N°2 para notariado (folio 531 del Tomo II del expediente administrativo). Bajo este orden de ideas se 

tiene por acreditado, que la señora Mayrin Mora Mora en calidad de representante del Bufete Mora Mora 

y Asociados Sociedad de Actividades Profesionales, participó con su oferta al concurso para ambas líneas 

(hecho probado 2). No obstante, su oferta no se recomendó para efectos  de adjudicación, por no ubicarse 

entre las ofertas de mayor puntaje (100%), como sí lo obtuvieron los profesionales que resultaron 

finalmente adjudicados (hecho probado 3). Sin embargo, producto de una solicitud realizada por la señora 

Mora Mora a la Administración, esta última procedió a efectuar una nueva revisión de la oferta presentada 

por la citada profesional, determinando que algunos de los cursos de formación académica que esta había 

acreditado para efectos de obtener puntaje conforme el sistema de evaluación del cartel, no fueron 

valorados por error de la Administración, determinándose luego de este nuevo estudio, que su oferta al 

igual que los adjudicados para la línea N°1, obtenía un total de 100% (hecho probado 4). Es por esta 

razón, que dicha resolución es elevada para conocimiento de la Junta Directiva de JUDESUR, con la 

finalidad de revocar el acto adjudicación inicial, para emitir uno nuevo que incorpore a la oferta 

presentada por la señora Mora Mora, dentro de los profesionales adjudicados en la línea N°1, aspecto que 

es resuelto favorablemente para la recurrente por ese órgano colegiado mediante acuerdo firme adoptado 

en sesión ordinaria del 18 de octubre del 2013, disponiéndose la revocación del acto inicial de 
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adjudicación y emitiendo uno nuevo, con la incorporación dentro de la lista de adjudicatarios para la línea 

N°1 citada, a la señora Mayrin Mora Mora  en calidad de representante del Bufete Mora Mora y 

Asociados, Sociedad de Actividades Profesionales (hecho probado 5). Este nuevo acto final, no solo se 

puso en conocimiento de la señora Mora Mora, sino que se encuentra en trámite de publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta (hechos probados 6 y 7). A partir de lo anterior debemos establecer para efectos 

de la resolución del presente recurso, dos aspectos de interés: El primero de ellos, relacionado con la 

revocación que del acto de adjudicación inicial llevó a cabo la Administración, lo cual comporta que este 

acto ha sido enmendado por la Administración bajo sus poderes de autotutela, por lo que la conducta que 

pretende que sea revisada es inexistente y por ello el recurso carece de interés actual, en tanto el acto que 

reclama como lesivo ha sido revocado en los términos de la normativa vigente. En este caso, además la 

revocación ha favorecido la inclusión de la recurrente , pues la misma Administración al momento de 

revocarlo, dicta uno nuevo en el cual incorpora a la apelante dentro de la lista de adjudicados para la 

respectiva línea, cuya pretensión es precisamente la que quedó plasmada en el recurso que se conoce en 

esta Sede. A su vez, se estima que el ejercicio de la revocación se ha hecho en tiempo, en tanto el artículo 

89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa antes citado, la revocación del acto no firme, 

para que pueda ser susceptible de ser emitido por la Administración, debe dictarse antes de que suceda la 

firmeza del acto que precisamente se pretende revocar, aspecto que ya ha sido tratado por este Despacho 

en ocasiones anteriores, por ejemplo en la resolución R-DCA-250-2007 del 20 de junio del 2007, en la 

cual se indicó en lo de interés, lo siguiente: “(…) En ese orden de ideas, el plazo de firmeza a que hace alusión 

el artículo 89 del Reglamento, debe relacionarse necesariamente con el plazo para apelar, ya que vencido el mismo 

y habiéndose presentado un recurso, la Administración carecería de la potestad de revertir ese acto. Aunado a ello, 

véase que el numeral 178 del cuerpo reglamentario tantas veces mencionado, señala que dentro del periodo de 

admisibilidad de una apelación, la Contraloría General al solicitar el expediente administrativo, debe requerirle a 

la Administración que señale si ha revocado el acto de adjudicación, lo cual supone que esta actuación debe darse 

previo a que ese periodo de admisibilidad inicie, actuación que entonces debe enmarcarse dentro del plazo que 

tienen los oferentes para recurrir. Caso contrario, en el supuesto que la Administración revoque dentro del plazo 

para apelar, a pesar de existir un recurso de apelación interpuesto ante este órgano contralor, este Despacho 

carecería de competencia para su estudio, ya que no existiría acto recurrido, que es el sustento de la competencia de 

este órgano en materia recursiva de contratación administrativa (…)”. En el presente caso tenemos, conteste 

con lo indicado en la cita jurisprudencial anterior, que el acto de adjudicación inicial, fue publicado en el 

diario oficial La Gaceta en fecha 7 de octubre del 2013 (hecho probado 3), lo cual implicaba que la 

firmeza del acto de adjudicación de haber operado, debió ocurrir en fecha 21 de igual mes y año, y siendo 

que la Administración procedió a su revocación en fecha 18 del mismo mes (hecho probado 5), es claro 

que esta aún conservaba la competencia para la revisión en esa sede del acto en cuestión. De forma tal, 
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que al haber sido revocado por la propia institución licitante el acto impugnado en sede administrativa, no 

existe en consecuencia acto alguno que en la actualidad provoque el perjuicio alegado por la recurrente, 

aspecto este que incide en su legitimación para continuar su acción en esta sede, visto que como fue 

indicado, el acto productor del presunto perjuicio a la recurrente fue extinguido por la propia 

Administración, lo cual produce una afectación a su interés directo y actual para continuar esta Contraloría 

General en conocimiento del recurso.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 89 y 180  inciso a) de su Reglamento, se resuelve: 1)-Rechazar de plano 

por falta de legitimación, en vista de carecer de interés actual, el recurso de apelación interpuesto por 

la señora Mayrin Mora Mora en calidad de representante legal del Bufete Mora Mora y Asociados, 

Sociedad de Actividades Profesionales, contra el acto de adjudicación de la línea N°1 de la Licitación 

Pública N°2013LN-000001-JUDESUR, promovida por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la provincia de Puntarenas, para la contratación de profesionales en derecho, adjudicada a los 

licenciados Danis Astrid Méndez Zúñiga, Annia Shirley Zúñiga Méndez, Sandra Alvarado Mondol y 

Carlos Azofeifa Arias.  2)-Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------- 

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