
 

R-DCA-458-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del cuatro de julio del dos mil catorce. --------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por parte de la Licenciada Mayrin Mora Mora y el 

Licenciado Luis Franklin Gutiérrez Rodríguez en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Precalificada No.2014P-14002-UL, promovida por la Municipalidad de Moravia, 

para la “Contratación de servicios de tres abogados para el cobro judicial de tributos adeudados a la 

Municipalidad de Moravia”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que Licenciada Mayrin Mora Mora y el Licenciado Luis Franklin Gutiérrez Rodríguez, 

presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Precalificada 

No.2014P-14002-UL, alegando en el primero de los casos una indebida valoración del criterio de 

desempate, mientras que en el segundo caso, el recurrente alega un indebido análisis de las ofertas 

de parte de la Administración, considerando ambos que al tenor de las reglas cartelarias resultarían 

adjudicatarios del concurso. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas del dieciocho de junio de dos mil catorce, se solicitó el 

expediente administrativo de la Licitación Precalificada No.2014P-14002-UL, el cual fue remitido 

por parte de la Administración por medio del oficio 262-P-2014 del 19 de junio del 2014. ------------  

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

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. 1) Que en su oferta la Licenciada Mayrin Mora Mora incluyó lo siguiente: 

1.1) Carta de experiencia en el proceso de Cobro Externo de la Municipalidad de San José oficio 

PCE-0205-2014 del 27 de marzo del presente año, indicando lo siguiente: “(…) La Licenciada 

Mayrin Mora Mora, cédula número 1-684-179, se ha desempeñado prestando sus servicios como 

Abogada Directora de acuerdo con la Licitación Pública 2001LN-000005-99999, desde el seis de 

marzo del 2013, hasta la actualidad, por un plazo (sic) un año, en procedimientos de cobro 

extrajudicial y judicial que la institución ha entablado en estrados judiciales a título de acreedor, 

específicamente procesos monitorios, de ejecución prendaria e hipotecaria. / Dicho servicio ha sido 

prestado con eficiencia y calidad, por lo que ha sido recibido a nuestra entera satisfacción y ha 

sido calificado como Muy Bueno, y la profesional recomendada nunca fue sancionada por mi 

representada en el ejercicio de su labor, ni en la vía administrativa ni en la judicial (…)” (ver folio 

241 del expediente administrativo). 1.2) Carta de experiencia en el proceso de cobro de la 
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Municipalidad de Buenos Aires del 27 de marzo del presente año, indicando que la Licenciada 

Mayrin Mora Mora: “(…) fue contratada como Abogada Externa para la atención de procesos 

ejecutivos simples o monitorios, hipotecarios privilegiados, según contratación administrativa 

No.2011LN-000002-01 por un plazo de dos años, prorrogable por un periodo igual para una total 

de cuatro años, contratación que inicio el veintiocho de junio del dos mil doce y que se a (sic) 

ejercido al día de hoy, periodo en el cual la Licda. Mora Mora a (sic) tramitado un total de 

trescientos ochenta expedientes (…)” (ver folio 242 del expediente administrativo). 2) Que la 

Administración al momento de valorar las ofertas por medio del oficio DF 210-05-2014 del 26 de 

mayo del 2014, al realizar la calificación de los oferentes, elaboró el siguiente cuadro: “(…) 

VALORACIÓN DE OFERTAS 

2014LN-000001-01 

  

80 20   

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CANTIDAD DE 

PROCESOS NOTA 

MESES % CANTIDAD  % NOTA 

EVORA CASTILLO LUIS 

EDUARDO 131 80 978 20 100% 

ARGUEDAS MORA 

CAROLINA 118 80 602 20 100% 

SOTO ZÚÑIGA JOHNNY 546 80 523 20 100% 

MORA MORA MAYRIN 141 80 380 20 100% 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

LUIS FRANKLIN 108 80 351 20 100% 

LAMBERT MILLER INGRID 302 80 347 15 95% 

CONSORCIO BUFETE MORA 

Y MORA  181 80 94 0 80% 

GUTIÉRREZ CONTRERAS 

BENJAMÍN 171 80 9 0 80% 

SEGURA RAMÍREZ 

ROLANDO ALBERTO 115 80 0 0 80% 

ECHEVERRÍA MESÉN 

SANDRA 196 60 0 5 65% 

/ En relación con la experiencia de la Licda. Carolina Arguedas Mora, debe precisarse que la 

cantidad de meses considerados para tal efectos con respecto a la Municipalidad de Moravia fue la 

que consta en los expedientes administrativos del ayuntamiento relacionados con la Licitación 

Pública No.02-2006 y que se extendió por un plazo total de seis años y nueve meses al momento de 

la apertura de ofertas (…)” (ver folios 1075 y 1076 del expediente administrativo). ------------------- 

II.- Hechos No Probado. Único. La cantidad de procesos de cobro judicial asignados a la 

Licenciada Mayrin Mora Mora por parte de la Municipalidad de San José en los últimos 36 meses. -  
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III.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por parte de la Licenciada Mayrin Mora 

Mora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), para el conocimiento de los recursos de apelación: “(…) 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 (…)”. En ese 

mismo sentido se orienta el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). De lo anterior se desprende que la Contraloría General cuenta con un plazo de diez días 

hábiles, a partir del vencimiento del plazo para apelar, para disponer sobre la tramitación del  

recurso, o bien, rechazarlo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta, total o 

parcialmente. Lo anterior, con el propósito de evitar el entorpecimiento de la actividad contractual 

administrativa, dando cabida a gestiones recursivas sin posibilidad de variar el acto de adjudicación 

dictado por parte de la Administración. En virtud de lo expuesto, indispensablemente, la parte 

apelante debe acreditar, en el escrito de interposición del recurso, que existen posibilidades reales 

de resultar readjudicatario del procedimiento de contratación. En el caso bajo análisis, tomando en 

consideración que para el caso de la Licenciada Mayrin Mora Mora, ésta obtuvo la máxima 

calificación pero no resultó adjudicataria en virtud de la aplicación de los criterios de desempate, 

para que el recurso incoado supere la etapa de admisibilidad, resulta indispensable que el apelante 

acredite la forma mediante la cual resulta ser una legítima adjudicataria del procedimiento de 

contratación a partir de las condiciones cartelarias. La recurrente alega que obtuvo una calificación 

del 100%, pero al momento de aplicar el criterio de desempate que consistía en la cantidad de 

procesos de cobro asignados por parte de municipalidades en los últimos 36 meses, únicamente se 

le consideraron los referentes a la Municipalidad de Buenos Aires. Argumenta que presentó la carta 

correspondiente a su experiencia en la Municipalidad de San José, sin embargo esta no indicó el 

número de procesos tramitados en los últimos 36 meses, a pesar de haberlo solicitado de esa forma. 

Considera que sobre dicha información, en el momento oportuno, debió de prevenírsele ampliarla, 

sin embargo esto no sucedió. Además arguye que para el caso de la Licenciada Carolina Arguedas 

Mora, no le queda claro como es que se le valoró la experiencia por cuanto en el acto de 

adjudicación se indica que es hasta el momento de la apertura de ofertas que el nombramiento se le 

prorrogó por un plazo de 6 años y nueve meses. Criterio de la División. En primer término se debe 

considerar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cartel se constituye como el reglamento específico de la 

contratación. Dentro de esos términos, se tiene que en el apartado IV corresponde al Sistema 
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Ponderado de Evaluación de Ofertas, en el que se determinó que un 80% de la calificación 

correspondería a la experiencia profesional en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos 

por la Administración Pública (punto IV.1.a) folio 05 del expediente administrativo)., mientras que 

un 20%se otorgaría en función de la cantidad de procesos de cobro judicial asignados por parte de 

municipalidades en los últimos 36 meses (punto IV.1.b) folio 05 del expediente administrativo). Por 

otra parte, como criterio de desempate en el apartado V del cartel se estableció que la definición de 

los adjudicatarios se realizaría en función de la mayor cantidad de casos de cobro judicial asignados 

durante los últimos 36 meses de experiencia (ver folio 04 del expediente administrativo). Ahora 

bien, dentro de ese escenario se tiene que la apelante aportó dos cartas de experiencia en 

municipalidades. La primera de ellas correspondiente a la Municipalidad de San José (ver hecho 

probado No.1.1), sin que se indique la cantidad de procesos de cobro judicial asignados en los 

últimos 36 meses (ver hecho no probado único). Mientras tanto, que en la segunda de las cartas 

aportadas, indica la Municipalidad de Buenos Aires que la a la Licenciada Mora Mora en los 

últimos 36 meses se le han asignado 380 procesos de cobro judicial (ver hecho  probado No.2). 

Bajo el escenario fáctico descrito, pretende la recurrente que se le consideren para efectos de 

desempate los procesos de cobro judicial asignados por parte de la Municipalidad de San José en los 

últimos 36 meses. Por lo que desde su perspectiva debió requerírsele subsanación en cuanto a este 

aspecto. En relación con esta pretensión, en primer término, resulta discutible si al referirse a la 

cantidad de procesos judiciales asignados por parte de las municipalidades en los últimos 36 meses, 

estamos en presencia de un aspecto subsanable. Lo anterior, puesto que se trata de un elemento que 

forma parte de los criterios de evaluación aun cuando su aplicación va a ser supletoria y limitada a 

aquellos casos en los que se presente un empate entre oferentes con calificación suficiente para 

resultar adjudicatarios. Más allá de lo anterior, y obviando ese análisis que correspondería realizar 

en caso de haberse subsanado la información omitida en la carta aportada por parte de la recurrente, 

corresponde analizar un segundo aspecto y es el concerniente a la fundamentación del recurso y el 

momento para haber presentado la información no incluida en la carta de experiencia en la 

Municipalidad de San José.  Al respecto, es pertinente señalar que dentro de esta vía recursiva, para 

poder llegar a obtener un resultado positivo del recurso incoado, es necesario que la apelante aporte 

la prueba correspondiente que demuestre sus argumentos. En relación con la fundamentación de los 

recursos de apelación, el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

señala que: “(…) 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 
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calificados en la materia que se impugna. (…)”. Como se observa, el mencionado numeral, dispone 

que en el escrito de interposición del recurso, se debe indicar no solamente la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico, sino que además el apelante debe aportar la prueba pertinente y suficiente que 

respalde sus alegatos. En el caso bajo análisis, hasta el momento la recurrente no ha indicado siquiera 

la cantidad de procesos asignados en la Municipalidad de San José, ni mucho menos ha aportado el 

documento correspondiente emitido por parte de esa Corporación Municipal en la que se acredite que 

efectivamente cuenta con la cantidad de procesos de cobro judicial asignados, para efectos de 

determinar la forma mediante la cual resulta adjudicataria a partir de la aplicación de los criterios de 

desempate. A partir de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se desprende que el momento oportuno para presentar los elementos probatorios en los 

que se fundamentan sus argumentos, es el de la interposición del recurso. Tómese en cuenta que hasta 

el momento la cantidad de procesos de cobro judicial asignados por parte de municipalidades, que la 

Administración consideró a la Licenciada Mora Mora (380 expedientes), al aplicar el sistema de 

evaluación (ver hecho probado No.2), responde precisamente a la cantidad de procesos sobre los que 

se ha presentado la documentación pertinente que los respalde. Por consiguiente, se determina que a 

partir de los elementos de juicio que constan en el líbelo del expediente, la recurrente no lleva razón 

en la cuanto a la pretensión que plantea. Por otra parte, agrega la recurrente en su recurso, que no le 

queda clara la forma mediante la cual se consideró la experiencia en meses a la Licenciada Carolina 

Arguedas Mora, sin embargo de una lectura del oficio DF 210-05-2014 del 26 de mayo del 2014, se 

extrae que la experiencia contabilizada para el caso de dicha licenciada es la que corresponde a la 

Licitación Pública No.02-2006 y que a la fecha de apertura del procedimiento, aquí recurrido 

contabiliza seis años y nueve meses (ver hecho probado No.2). De tal forma que no habiendo 

cuestionado la recurrente, que efectivamente exista una contabilización de la experiencia que se está 

reconociendo, se determina que dicho argumento igualmente carece de fundamentación. De tal 

forma que la recurrente, no logra acreditar el mejor derecho que le asiste para efectos de resultar 

readjudicataria del procedimiento de contratación y en consecuencia, su recurso debe ser rechazado 

por falta de fundamentación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,  85 y siguientes 

de la Ley de Contratación Administrativa, 177, 178 y 180 del Reglamento  a la Ley de Contratación 

Administrativa, en relación con los recursos incoados en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Precalificada No.2014P-14002-UL, promovida por la Municipalidad de Moravia, 
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para la “Contratación de servicios de tres abogados para el cobro judicial de tributos adeudados a la 

Municipalidad de Moravia”, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta en todos sus extremos en razón de la falta de fundamentación (artículo 180 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), el recurso de apelación presentado por parte 

de la Licenciada Mayrin Mora Mora. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 182 del Reglamento a la dicha Ley, por 

así acordarlo el órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por parte de la 

Licenciado Luis Franklin Gutiérrez Rodríguez y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, a LA ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los licenciados Carolina 

Arguedas Mora y Johnny Soto Zúñiga, como adjudicatarios, para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por el recurrente en el escrito de 

interposición del respectivo recurso de apelación y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan 

las pruebas que estimen oportunas. Para efectos de la contestación, se remite una copia del recurso 

incoado y se le informa que el expediente de apelación queda a disposición de las partes, para su 

consulta y revisión en el piso 8 de esta Contraloría General de República, en horario de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Asimismo, se pone a disposición de la Administración el 

expediente administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del 

recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a 

esta División el expediente del concurso, incluyendo las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de 

éste.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 Lic. Allan Ugalde Rojas  

Gerente de División  
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