
 

 

R-DCA-505-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del veintiocho de julio de dos mil catorce. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor DR. ENRIQUE ROJAS FRANCO., en contra del 

acto de adjudicación de la Contratación Directa 2014CD-000040-01,  promovida por la 

Municipalidad de Esparza, para la contratación de “Servicios profesionales en Derecho”, acto 

recaído en el señor RANDALL  MARIN OROZCO por un monto de ¢800.000,00.----------------- 

RESULTANDO 

 I. El apelante  establece recurso de apelación con nulidad concomitante contra la adjudicación de la 

Contratación Directa 2014CD-000040-01, debido a que: a) Que interpuso recurso de objeción ante 

la Administración licitante, alegando principalmente la indefinición del objeto, el no establecer la 

cuantía del negocio y los factores de la tabla de evaluación, sin embargo dicho recurso no fue 

contestado por dicha Administración b) Que fue adjudicado el señor Randall Marín Orozco el cual 

se encontraba moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social, adjunta copia de morosidad a la 

fecha de interposición del recurso c) Que aún cuando el apelante no participó en el concurso 

Contratación Directa 2014CD-000040-01 se considera legitimado pues fue invitado a participar en 

dicho concurso y no lo hizo por falta de claridad de las condiciones cartelarias d) Que cabe el 

recurso de apelación pues la cuantía de negocio es inestimable e) Que la Contraloría General puede 

intervenir al detectarse una nulidad absoluta en la contratación referida d) Que el precio no puede 

ser el único factor determinante para valorar ofertas, además que en el presente caso aplica el 

Decreto de honorarios para los servicios de abogacía e) Que falta motivación del acto de 

adjudicación  f) Que se declare la nulidad del acto de adjudicación y la nulidad del procedimiento 

de la Contratación Directa 2014CD-000040-01.--------------------------------------------------------------- 

II.-Mediante auto de las catorce horas del diecisiete de julio de dos mil catorce, esta Contraloría 

General solicitó a  la Municipalidad de Esparza, el expediente administrativo de la negociación, el 

cual fue remitido mediante oficio GA-0074-2014 de 18 de julio de 2014 y recibido ese mismo día 

en esta Contraloría General.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-En este procedimiento se han observado las prescripciones legales y reglamentarias. -------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Esparza, promovió la Contratación Directa 

2014CD-000040-01, para la contratación de “Servicios profesionales en Derecho  (ver folio 12 del 

expediente administrativo) 2) Que participó en el concurso, según consta en el expediente 



 2 

 

administrativo solo uno de los tres profesionales en derecho invitados, sea el señor Randall Marín 

Orozco (ver folio 36 del expediente administrativo) 3) Que la Alcaldía Municipal, la Proveeduría 

Municipal y Gestión Administrativa adjudicaron la Contratación Directa 2014CD-000040-01 al 

señor Randall Marín Orozco por un monto de 800.000 (ochocientos mil colones netos) ( folio 56 del 

expediente administrativo)  4) Que el Dr. Enrique Rojas Franco fue notificado el 07 de julio de 

2014 ( folio 58 del expediente administrativo). 5) Que el recurso de apelación con nulidad 

concomitante fue presentado ante esta Contraloría General vía fax el 15 de julio de 2014 ( ver folio 

01 del expediente de apelación). 6) Que en la justificación de decisión inicial de la Contratación 

Directa 2014CD-000040-01 se indica: “La proveeduría municipal de conformidad con lo 

establecido en el artículo 27 de la ley de Contratación Administrativa, 127 y 136 del Reglamento 

General a la Ley de Contratación Administrativa, en cumplimiento del principio de eficiencia y 

eficacia en el que prevalece el interés Institucional, prescindiendo de los procedimientos ordinarios 

y de acuerdo con los límites de contratación establecidos por la Contraloría General de la 

República, en la resolución R-DC-018-2014, publicada en La Gaceta N°40 del día miércoles  26 de 

febrero del 2014, motiva por escasa cuantía, la CONTRATACION DIRECTA 2014CD-000040-01 

“Servicios Profesionales en Derecho”  (folio 05 del expediente administrativo). 7) Que el apelante  

Dr. Enrique Rojas Franco interpuso recurso de Revocatoria con nulidad concomitante ante la  

Municipalidad de Esparza ( folio 62 del expediente administrativo). -------------------------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso presentado. A) Procedencia del recurso en cuanto al 

monto: El artículo 178 del RLCA regula el trámite de admisibilidad de los recursos de apelación 

que se presenten ante esta Contraloría General de la República., y en lo que interesa dispone: 

“Dentro de los diez días 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”, y el artículo 179 del RLCA, señala: “Supuestos de inadmisibilidad. El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: b) Cuando 

se haya presentado en forma extemporánea (…) c) Cuando no corresponda conocerlo a la 

Contraloría General de la República en razón del monto”. Ahora bien, en el Diario Oficial La 

Gaceta No.40 del 26 de febrero de 2014, se publicó la resolución R-DC-18-2014, dictada por el 

Despacho Contralor, donde se establecen los montos a partir de los cuales procede el recurso de 

apelación, según  el presupuesto de cada Institución. De lo dispuesto en esa resolución se tiene que 

aquellas instituciones que se ubiquen en el estrato G como es el caso de  la Municipalidad de 
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Esparza, procede el recurso de apelación, cuando el objeto licitado comprende obra pública, a partir 

de ¢51.600.000,00, y si no se está en ese supuesto de obra pública, procede la apelación a partir de 

¢33.200.000,00. Ahora bien, en el presente caso se trata de un contrato de servicios, lo que significa 

que el monto que hace admisible el recurso de apelación es para adjudicaciones iguales o superiores  

a ¢33.200.000,00. Establecido lo anterior y a efectos de determinar si procede o no conocer del 

recurso interpuesto, se hace necesario señalar lo indicado en el numeral 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Artículo 175.—Monto. Para efectos de 

determinar la procedencia del recurso en contra del acto de adjudicación, se considerará 

únicamente el monto impugnado…”.  Tomando en consideración esta norma reglamentaria, se tiene 

que el acto de adjudicación fue por un monto total de ¢800.000 (ver hecho probado 3). Así las 

cosas, siendo que el  artículo 175 del RLCA dispone que para determinar la procedencia del recuso, 

se toma en cuenta el monto adjudicado, se llega a concluir que el monto adjudicado de ¢800.000 no 

alcanza la suma del límite fijado para activar la competencia de este órgano contralor para conocer 

del recurso interpuesto. Valga aclarar que el apelante manifiesta en su recurso que esta contratación 

es de cuantía inestimable y que por lo tanto procede interponerla ante esta Contraloría General; 

sobre el particular, este órgano contralor discrepa de la apreciación del apelante,  esto por cuanto en 

la motivación  del inicio del procedimiento, la Administración dejó claramente establecido que se 

trataba de una contratación de escasa cuantía basada en el artículo 136 del RLCA (hecho probado 

6), e incluso da un monto presupuestario destinado a dicha contratación que se encuentra dentro de 

los límites de escasa cuantía para esta municipalidad. Sumado a lo anterior el apelante interpuso 

recurso de revocatoria con nulidad concomitante ante la Administración licitante, reconociendo así 

la competencia de esa instancia para conocer del recurso (hecho probado 7). De lo expuesto 

concluimos que esta Contraloría General no tiene competencia para conocer del recurso incoado.  

B) Sobre extemporaneidad del recurso. Tal como lo dispone la normativa, el plazo para apelar 

ante la Contraloría General cuando se trate de una licitación abreviada es de cinco días hábiles; 

asimismo cuando se trata de una contratación directa concursada autorizada por este órgano 

contralor y en la que se disponga que el recurso es ante esta Contraloría General,  el plazo que se 

señala es también de cinco días hábiles. En la especie, estamos tal como se definió en el punto A de 

la presente resolución, ante una contratación directa de escasa cuantía por lo que el plazo para el 

recurrente es aún menor. Dado que la tesis del recurrente es que estamos ante una contratación 

directa de cuantía inestimable, - argumento que ya fue rebatido por esta Contraloría General en el 

punto anterior-, en todo caso el plazo para apelar habría sido de cinco días hábiles. De frente a lo 
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dicho  consta en el expediente administrativo que el acto de adjudicación  le fue notificado al ahora 

apelante el día 7 de julio de 2014, (ver hecho probado 4), por lo que el plazo válido para accionar 

ante esta Contraloría General, de haber cabido tal apelación, habría sido hasta el 14 de julio del 

2014. Y tal como se desprende del expediente de apelación, el recurso fue presentado ante esta 

Contraloría General el 15 de julio de 2014 (hecho probado 5), por lo cual en todo caso el recurso 

deviene extemporáneo. C) A mayor abundamiento.- Sumado a lo anterior, la normativa que 

informa la materia dispone en el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que el recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de 

los tres días hábiles siguientes, y solo se hace salvedad al recurso de objeción cuyo plazo es aún 

menor. Y agrega la disposición en comentario, que en caso de que el original del recurso no se 

presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada.  De frente a lo dicho no se 

aprecia en el expediente de apelación que el original del recurso haya sido presentado a la fecha, por 

lo que procede el rechazo de plano del recurso interpuesto.  En otro orden de cosas, el  numeral 180 

en el inciso a) del RLCA, señala como supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, entre otros,  el que la persona que lo 

interponga carezca de interés legítimo, actual, propio y directo; es decir que no ostente la 

legitimación necesaria para apelar.  Además el artículo  176 del citado reglamento, y siempre sobre 

la legitimación dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado par apelar, quien haya 

presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero…”. En el caso 

particular nos enfrentamos ante un recurrente que si bien fue invitado, como se desprende del 

expediente administrativo y el lo reconoce en su recurso, no participó en el concurso (hecho 

probado 2), por lo que en principio no podría demostrar que el resultado habría sido otro si hubiera 

participado, por lo que no ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo exigido para 

impugnar; en la medida que los efectos de una eventual anulación no recaerían dentro de su esfera 

de intereses, ni tampoco existe una afectación a los mismos con el dictado del acto pues no 

participó. Es por ello que tampoco puede demostrar las posibilidades de resultar adjudicatario que 

exige la normativa reglamentaria vigente y en consecuencia, no es factible que pueda impugnar el 

acto final. Así las cosas, de conformidad con lo indicado en el artículo 179 incisos b) y c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible 

el recurso incoado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 5 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa; 164 y 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por el doctor Enrique Rojas Franco., en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa 2014CD-000040-01,  promovida por la Municipalidad de Esparza, para la 

contratación de “Servicios profesionales en Derecho”, acto recaído en el señor Randall Marín 

Orozco  por un monto de ¢800.000,00. ------------------------------------------------------------------------- 

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