
R-DCA-903-2014 

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

José, a las catorce horas con cuatro minutos del dieciséis de diciembre del dos mil catorce.------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por JORGE ANTONIO CORTÉS SALINAS en contra del acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000005-CL promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES para la “Contratación de abogados para llevar caso de 

rescisión de contrato de edificio municipal.”  ------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de diciembre del dos mil catorce, el señor Jorge Antonio Cortés Salinas presentó su 

recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República. ---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del diez de diciembre del dos mil catorce esta División solicitó a 

la Administración licitante remitir el expediente administrativo de la licitación abreviada 2014LA-000005-

CL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante el oficio AM-005097-2014 del once de diciembre del dos mil catorce, la Municipalidad 

de Corredores remitió el expediente administrativo de la licitación.  ---------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el señor Jorge Antonio Cortés Salinas presentó su oferta económica por un monto total de 

cuarenta y seis millones ochocientos mil colones (¢46.800.000). (ver folios 80 y 81 del expediente 

administrativo). 2) Que el acta de apertura de las ofertas presentadas en la licitación abreviada 2014LA-

000005-CL dice lo siguiente: “ACTA DE APERTURA. LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000005-CL./ 

‘Contratación de abogados para llevar caso de recisión (sic) de contrato Edificio Municipal./ En este 

acto de conformidad con lo establecido en artículo 78 RLCS y el cartel para este concurso, se procede al 

cierre del recibo de ofertas para el procedimiento supra indicado, consecuentemente y de inmediato se 

realiza la apertura de las mismas en el orden de recibo; presente Jhocsell Fabricio Sambrana Vega, 

quien preside el acto y la señorita Katherine Arguedas Ruiz, asesora de la Alcaldía Municipal./ Oferta 1: 

oferta presentada en sobre cerrado (original y dos copia) por el licenciado Jorge Antonio Cortes Salinas, 

cédula 1-604-537, oferta original consta de 156 páginas todas sin foliar, monto de la oferta ¢46.800.000 

(cuarenta y seis millones ochocientos mil colones), presenta   una garantía de participación por un monto 

de ¢936.000 (novecientos treinta y seis mil colones, mediante letra de cambio a favor de la Municipalidad 
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de Corredores y recibida por la señora tesorera Municipal de Corredores el día 09/10/2014) tiempo de 

validez de la oferta es de 60 días hábiles./ Oferta 2: oferta presentada en sobre cerrado por el licenciado 

Alonso Núñez Quesada, cédula 4-160-063, oferta original consta de 15 páginas sin foliar, monto de la 

oferta $90.000 (noventa mil dólares) según al tipo de cambio de venta del día 10/10/2014 en el banco 

central de Costa Rica (¢545,46) la oferta en colones sería ¢49.091.400 (cuarenta y nueve millones 

noventa y un mil cuatrocientos colones), presenta garantía de participación por un monto de $2.000 (dos 

mil dólares) por medio de carta bancaria del banco nacional de Costa Rica, emitida a favor de la 

Municipalidad de Corredores, con vigencia desde el 07/10/2014 al 08/12/2014, número de referencia 84-

03-2014, tiempo de vigencia de la oferta 45 días hábiles./ Es todo. Se finaliza este acto dado desde las 

10:00 am hasta las 10:50 am del 10 de octubre del 2014, en Ciudad Neily, Corredores, Puntarenas.” (ver 

folio 245 del expediente administrativo). 3) Que mediante el acuerdo No.2 dictado por el Concejo 

Municipal de Corredores en la sesión extraordinaria No.25 celebrada el 08 de noviembre del 2014, se 

declaró desierta la licitación abreviada 2014LA-000005-CL en los siguientes términos: “Por unanimidad 

y con dispensa de trámite de Comisión del Concejo Municipal de Corredores, este Concejo considera que 

adjudicar el contrato contemplado en este cartel número 2014LA-000005-CL ‘Contratación de Abogados 

para llevar caso de recisión (sic) de contrato Edificio Municipal’, es contrario al interés público y a los 

intereses municipales. Tal y como lo informa el Asesor del Concejo en su informe, una vez revisado 

tenemos que evidentemente existe una repetición de productos ofrecidos por los cuales se cobran montos 

independientes y contraría el principio de eficiencia que debe regir la contratación pública. Precisamente 

por lo anterior, los montos ofrecidos por el contratista que se recomienda contratar, a juicio de este 

Concejo Municipal resultan sumamente elevados por duplicarse y perjudica de forma innecesaria las 

finanzas municipales. Esto no es reprochable al contratista puesto que consideramos que el problema 

viene dado desde la misma confección del Cartel, el cual no fue conocido ni aprobado previamente por el 

Concejo Municipal, lo cual implica en todo caso un serio vicio que imposibilita la adjudicación. Por 

demás, el Cartel es confuso y puede ocasionar interpretaciones indebidas en la ejecución del contrato. 

Además de las razones esbozadas, este Concejo Municipal no considera conveniente sino más bien 

contrario al interés público que se adjudique la contratación para rescindir un contrato al mismo 

profesional que recomendó dicha rescisión./ Por lo anterior este Concejo Municipal, de conformidad con 

el numeral 29 de la Ley de Contratación Administrativa así como el derecho que se reservó dentro del 

Cartel, acuerda DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE LICITACIÓN 2014LA-000005-CL 

‘CONTRATACIÓN DE ABOGADOS PARA LLEVAR CASO DE RECISIÓN (sic) DE CONTRATO 
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EDIFICIO MUNICIPAL’, POR SER CONTRARIO AL INTERÉS PÚBLICO.” (ver folios 287 y 288 del 

expediente administrativo). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Procedencia del recurso por el monto: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que; “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 relación con lo anterior, el artículo 178 del 

Reglamento a dicha ley dispone: “Dentro del plazo 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.” Ahora bien, el artículo 179 del 

mismo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece los supuestos de inadmisibilidad del 

recurso de apelación, y dispone en el inciso c) que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del 

monto. Por su parte, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece los montos mínimos 

de adjudicación sobre los cuales le corresponde a la Contraloría General conocer los recursos de 

apelación, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben ubicar los entes y 

órganos de la Administración Pública, y en concordancia con los estratos presupuestarios establecidos en 

el artículo 27 de la misma ley para efectos de determinar el procedimiento de contratación a aplicar. Ahora 

bien, de conformidad con la resolución R-DC-018-2014 del 20 de febrero del 2014 y publicada en La 

Gaceta N° 40 del 26 de febrero del 2014, se actualizaron los límites económicos que establece el artículo 

27 de la Ley de Contratación Administrativa así como los montos fijados en el artículo 84 de la misma 

Ley. Con base en dicha resolución se desprende que la Municipalidad de Corredores se ubica en el estrato 

F), y por lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios –se excluye obra pública- 

procede cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a cuarenta y ocho millones 

doscientos mil colones (¢48.200.000). Ahora bien, para efectos del presente recurso, se tiene por 

acreditado que la Municipalidad de Corredores declaró desierta la licitación abreviada 2014LA-000005-

CL (ver hecho probado 3), por lo tanto para efectos de determinar la procedencia del recurso interpuesto 

se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual establece que: “Cuando se haya declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, 

algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se considerará el monto ofertado por 
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quien decide recurrir.” En este sentido, se tiene por acreditado que el apelante presentó su oferta 

económica por un monto total de cuarenta y seis millones ochocientos mil colones (¢46.800.000) (ver 

hechos probados 1 y 2). De conformidad con lo expuesto, se concluye que el monto de la oferta del 

apelante no alcanza la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa se requiere para hacer admisible el recurso de apelación ante esta Contraloría General, y 

que según se indicó líneas atrás, en el caso de la Municipalidad de Corredores es de ¢48.200.000. De 

conformidad con todo lo expuesto, y con fundamento en el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible en razón del monto el 

recurso de apelación interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 175, y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el 

recurso de apelación interpuesto por JORGE ANTONIO CORTÉS SALINAS en contra del acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000005-CL promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES para la “Contratación de abogados para llevar caso de 

rescisión de contrato de edificio municipal.”  ------------------------------------------------------------------------- 

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