
R-DCA-494-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinte minutos del tres de julio de dos mil quince.---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CÉSAR ANTONIO RODRÍGUEZ  CHAVES en contra 

del acto que declara  desierta  la  Contratación Directa No. 2015CD-000040-PM, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la contratación de abogados para el cobro  de 

tributos municipales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor César Antonio Rodríguez Chaves, el cuatro de mayo de dos mil quince presentó 

ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto que declaró desierta la 

citada contratación directa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce  horas con treinta minutos  del seis  de mayo de dos mil 

quince se solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido 

mediante oficios MVV-OA-OF-0480-2015 y MVV-PM-OF-087-2015.-------------------------------------- 

III. Que  mediante la resolución R-DCA-372-2015 de las once horas con treinta y cinco minutos 

del dieciocho de mayo de dos mil quince, este órgano contralor otorgó audiencia sobre una 

eventual nulidad  absoluta, evidente y manifiesta a las partes, por haberse promovido una 

contratación directa en lugar de una licitación pública; por disponerse en el cartel el pago de 

honorarios a cargo de los deudores y por dictarse actos posteriores por la Municipalidad una 

vez activada la competencia de esta Contraloría General al haber sido interpuesto el recurso de 

apelación. De igual manera se rechazó  el desistimiento presentado por el señor César Antonio 

Rodríguez Chaves y se confirió audiencia inicial a la Municipalidad de Valverde Vega con 

respecto a las alegaciones formuladas por el recurrente, audiencia que fue atendida según 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas del cuatro de junio del dos mil quince se otorgó 

audiencia final a las partes, la cual fue atendida según  escritos incorporados al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS  PROBADOS: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1)  Que mediante oficio MVV-OA-0433-2015 del 23 de abril del 
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2015, donde el Alcalde Municipal declaró desierta la contratación directa No. 2015CD-000040-

PM. (Folio 161 del expediente administrativo). 2) a. Que César Antonio Rodríguez interpuso 

recurso revocatoria ante la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Valverde Vega el 28 de 

abril del 2015 donde solicita que se declare con lugar el recurso y, que se  le adjudique la 

contratación directa No. 2015CD-000040-PM (folios del 163 al 165 del expediente 

administrativo); b. Que mediante oficio MVV-OA-OF-0468-2015 del 04 de mayo del 2015 el 

Alcalde Municipal resolvió el recurso de revocatoria interpuesto en contra del acto que declara 

desierta  la referida contratación directa  No. 2015CD-000040-PM, indicándose lo siguiente: 

“POR TANTO/ En vista de las consideraciones expuestas anteriormente, éste servidor con 

facultades suficientes para éste acto, procedo a concluir lo siguiente:/ 1. La Administración 

Municipal procede a allanarse a la pretensión expuesta por su persona referente a la viabilidad 

legal de subsanación del plazo de vigencia de la oferta así como sujeción de oferta a lo 

establecido en el pliego de condiciones sobre éste aspecto./ 2. Se ordena a la Proveeduría 

Municipal a que una vez notificado éste acto proceda según corresponde, sea de acuerdo al 

bloque de legalidad existente en el país, para continuar con el proceso de  la Contratación 

Directa No. 2015CD-000040-PM hasta la emisión del acto final, considerando el enunciado 

anterior.” (Folios 174 al 180 del expediente administrativo). 3) Que en el oficio MVV-OF-0472-

2015 de 06 de mayo de 2015, se indica: “Por éste medio se comunica el acto de adjudicación 

de la Contratación Directa No. 2015CD-000040-PM […] con base en la resolución del recurso 

de revocatoria contenido en el Oficio  MVV-OA-OF-0468-2015 y el Oficio MVV-DL-OF-035-2015 

[…] la Administración Municipal ADJUDICA al Lic. César Rodríguez Chaves…” (folio 186 del 

expediente administrativo) 4) Que mediante oficio MVV-PM-OF-087-2015 del 07 de mayo del 

2015 la Proveedora Municipal indica:: “[…] Asunto: Contratación Directa No.2015CD-000040-

PM, CONTRATACIÓN DE ABOGADOS PARA EL COBRO DE TRIBUTOS MUNICIPALES  

[…] le informo que no es una contratación autorizada por Contraloría General de la República, 

se ha realizado una Contratación Directa autorizada por la Alcaldía.” (folio 29 del expediente de 

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

II.- SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA  DEL  PROCEDIMIENTO.   

Mediante la resolución R-DCA-372-2015 de las once horas con treinta y cinco minutos del 

dieciocho de mayo de dos mil quince, este órgano contralor, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 168 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), confirió: 

“AUDIENCIA DE EVENTUAL NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA A LA 
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MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA y  al señor CÉSAR ANTONIO RODRÍGUEZ  

CHAVES […] se refieran a una eventual nulidad absoluta evidente y manifiesta de lo actuado, al 

haberse promovido una contratación directa en lugar de una licitación pública,  al disponerse en 

el cartel el pago de honorarios a cargo de los deudores, y al dictarse actos por la Municipalidad 

una vez habilitada la competencia de esta Contraloría General...” (folios del 038 al 043 del 

expediente de apelación). La Administración manifiesta que en cuanto al tipo de contratación 

que promovió, según el  objeto que se describe en el cartel, es de cuantía inestimable porque 

no existe certeza ni promedio del costo de las acciones por concepto de honorarios que 

eventualmente recibiría el  oferente, con lo cual, el tipo de procedimiento a utilizar según lo 

establece el numeral 92 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es la 

licitación pública. En relación con el arancel de honorarios por servicios profesionales en 

abogacía y notariado señala que  el cartel dispuso que la forma de pago se efectuaría de 

acuerdo con el artículo 18 del citado Arancel, ya que la Municipalidad no cuenta con contenido 

presupuestario para hacerle frente a los honorarios del oferente, de ahí  que se indicara en el 

cartel que dicho pago corre por cuenta del deudor, una vez tramitado el procedimiento de cobro 

judicial por tributos y tasas respectivo. El apelante señala que la Municipalidad en prosecución 

del interés público e institucional puede continuar con la contratación directa,  adjudicándole la 

contratación directa porque ha actuado de buena fe. Indica que la Municipalidad puede incluir 

contenido presupuestario dentro del presupuesto disponible para hacerle frente al pago de 

honorarios de abogado, y solicita a este órgano contralor que se autorice la contratación directa 

2015CD-000040-PM para que se excluya de los procedimientos ordinarios que establece la Ley 

de Contratación Administrativa, ya que estima que existen razones suficientes para que la 

Municipalidad adjudique la contratación directa a un profesional en Derecho. Asimismo, solicita 

que se autorice a la Municipalidad incluir contenido económico dentro del presupuesto para el 

pago de honorarios de abogado con la finalidad que el recurrente no se quede en estado de 

indefensión. Finalmente, manifiesta que de conformidad  con lo que dispone el artículo 92 inciso 

e) de la Ley de Contratación Administrativa y 187 RLCA la “resolución que dicte la 

Administración dará por agotada la vía administrativa”, por lo que considera que la resolución 

del Alcalde Municipal, que fue  emitida mediante oficio MVV-OA-OF-0468-2014 del 4 de mayo 

del 2015,  donde resolvió el recurso de revocatoria que interpuso ante la Municipalidad de 

Valverde Vega  da por agotada la vía administrativa, por lo que solicita a esta Contraloría 

General  que desista de declarar una eventual  nulidad absoluta evidente y manifiesta para no 
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causar indefensión y que se ordene el archivo del expediente. Criterio de la División. De frente 

a lo que ha sido expuesto, queda de manifiesto que deben abordarse varios temas. El primero 

de ellos gira en torno al procedimiento que debió ser observado, atendiendo la naturaleza y 

características del objeto de la contratación. Para ello, resulta de interés destacar lo indicado 

por la Municipalidad al atender la audiencia de nulidad, donde indicó: “Sobre el tipo de 

contratación, de acuerdo al objeto descrito en el pliego de condiciones y las especificaciones 

técnicas, la cuantía es inestimable puesto que no existe certeza ni promedio de costo de las 

acciones por concepto de honorarios que eventualmente recibiría la persona profesional en 

derecho y de acuerdo al artículo 92 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación el tipo de 

procedimiento a utilizar corresponde a la licitación pública…”  (folio 064 del expediente de 

apelación). Ante esto, es necesario determinar lo establecido en el cartel donde se indicó: “I. 

OBJETO DEL CONCURSO/ El  objeto del concurso es la contratación de una a cuatro 

personas profesionales en derecho, para que funja (an) como abogados (as) externos de la 

Municipalidad de Valverde Vega, ejecutando todo lo referente al cobro judicial y extrajudicial de 

las tasas, impuestos y demás (sic) contribuciones municipales en estado de morosidad por 

parte de los administrados. Todo lo cual incluye la prosecución de la acción en todas las etapas 

procesales hasta el efectivo cobro por parte de la Municipalidad de Valverde Vega…” (Folio 046 

del expediente administrativo). Considerando lo anterior, es posible determinar que el objeto del 

concurso fue la contratación de abogados para que se encarguen del cobro judicial y 

extrajudicial de las tasas, impuestos y demás contribuciones municipales. Ahora bien, para 

llegar a establecer si se está ante un negocio de cuantía inestimable o no, ha de considerarse lo 

consignado en el cartel, donde se indicó: “II. CONDICIONES ESPECÍFICAS […] Dicho servicio 

incluye la presentación de la demanda, la atención de todas las incidencias procesales en todas 

las instancias judiciales, hasta que se produzca el efectivo pago de lo adeudado; todo de 

conformidad con la Ley de Cobro Judicial, la demas (sic)  normativa costarricense aplicable al 

caso, la jurisprudencia conexa y el Reglamento para el procedimiento de cobroAdministrativo 

(sic), Extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Valverde Vega (vigente).” (folio 43 del 

expediente administrativo). Visto el reglamento citado, se observa que el numeral 9 dispone: “A 

fin de que haya la mayor equidad posible, la sección de gestión de cobro hará la distribución de 

las cuentas que se asignan a cobro judicial…” (folio 36 del expediente administrativo). De este 

modo, se observa que el objeto del concurso no está constituido por un número cierto y 

determinado de cobros, sino que se estaría ante una cantidad indeterminada de casos, que se 
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distribuirían de manera equitativa, según lo regulado en el reglamento. Lo anterior lleva a 

concluir que se está en presencia de un negocio de cuantía inestimable y por lo tanto, resulta de 

aplicación lo dispuesto en el  artículo 92, inciso d) del RLCA, que dispone: “Artículo 92.- 

Supuestos. El procedimiento de licitación pública deberá observarse en los siguientes casos 

[…] d) En las contrataciones de cuantía inestimable…”  Así las cosas, en razón de no haber  

sido promovida una licitación pública, ni mediar autorización alguna de parte de este órgano 

contralor (hecho probado 4), y al haberse realizado una contratación directa, se llega a 

determinar que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Al 

respecto, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo  3 de la Ley de Contratación 

Administrativa que dice: “El régimen de nulidades de la Ley General de la Administración 

Pública se aplicará a la contratación administrativa.”  Y la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP) en su artículo 223 dispone: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes, o cuya omisión causare indefensión.” En consecuencia, por haberse promovido 

una contratación directa, se acredita que no se observaron las formalidades sustanciales 

propias de la licitación pública, lo cual comporta la nulidad absoluta del procedimiento. Esta 

nulidad absoluta es evidente y manifiesta, ya que de forma clara y palpable se logra comprobar 

que, entre otras formalidades, no se observó la publicación en La Gaceta de la invitación a 

concursar tal y como lo dispone el artículo 93 del RLCA, y no se observó el plazo mínimo de 

quince días para la recepción de ofertas según lo dispuesto en el artículo 94 del mismo cuerpo 

reglamentario, ya que en el oficio MVV-DL-OF-035-2015 del 05 de mayo del año en curso, la 

Administración señala: “1. La Contratación Directa No. 2015CD-000040-PM, se publicó en la 

edición No. 42 del mes de abril, del periódico regional “El sol de occidente”, la Municipalidad de 

Valverde Vega, en donde se informó a los interesados de participar […] 2. Se invitó 

personalmente a diez abogados del cantón a formar parte de la Contratación Directa No. 

2015CD-000040-PM […] 4. La apertura de las ofertas de la Contratación Directa No. 2015CD-

000040-PM se realizó el 10 de abril de 2015…” (folios 182 y 183 del expediente administrativo). 

De lo anterior es claro que si la invitación se realizó en el periódico regional del mes de abril y la 

apertura de ofertas se realizó el 10 de ese mismo mes, se evidencia que no media el plazo de 

quince días hábiles conformándose otro incumplimiento a las normas que regulan el 

procedimiento de licitación pública. Todo lo anterior lleva a declarar la nulidad absoluta, 
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evidente y manifiesta del procedimiento y consecuentemente del acto que declaró desierta la 

contratación directa No. 2015CD-000040-PM (hecho probado 1). En razón de lo anterior y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA carece de interés referirse a las 

eventuales nulidades del cartel referentes al pago de honorarios, en tanto al anularse el 

procedimiento, no subsisten las normas cartelarias. Como segundo aspecto que debe ser 

abordado es la manifestación del recurrente respecto a lo siguiente: “Que de conformidad con el 

artículo 92 inciso e) de la Ley de la Contratación Administrativa, y el 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, “La resolución que dicte la Administración dará por agotada 

la vía administrativa”. Por cuanto, la resolución conocida como Oficio MVV-OA-OF-0468-2015 

del 04 de mayo de 2015 el Alcalde de Valverde Vega resolvió el Recurso de Revocatoria 

interpuesto por el suscrito, dando por agotada la vía administrativa…” (folios 054 y 061 del 

expediente de apelación). Sobre el particular se  debe indicar que al interponerse el recurso de 

apelación en contra del acto que declaró desierta la Contratación Directa No. 2015CD-000040-

PM, se activó la competencia de este órgano contralor, la cual nace en virtud de estar en 

presencia de un negocio de cuantía inestimable. En consecuencia, el agotamiento de la vía 

administrativa compete a este órgano contralor, según lo dispuesto en el numeral 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa. El tercer aspecto gira en torno a los requerimientos que formula 

el recurrente para que este órgano contralor autorice a la Municipalidad de Valverde Vega a dar 

contenido económico dentro del presupuesto disponible para el pago de honorarios de 

abogado, así como para autorizar la contratación directa 2015CD-000040-PM. Tal solicitud 

resulta improcedente  por cuanto la citada contratación directa 2015CD-000040-PM presenta 

vicios que han llevado a declarar su nulidad absoluta evidente y manifiesta, por lo cual pierde 

relevancia el tema del contenido económico y la realización final de un procedimiento que no 

puede concluir con un acto de adjudicación en razón de la nulidad que padece. Finalmente 

como un cuarto aspecto sobre el cual se debe hacer referencia, es lo vinculado a los actos 

dictados por la Municipalidad, particularmente la resolución del recurso de revocatoria, oficio 

MVV-OA-OF-0468-2015 del 04 de mayo del 2015 (hecho probado 2) y la posterior adjudicación 

(hecho probado 3). Al respecto, deberá actuar la entidad licitante de acuerdo a los preceptos del 

ordenamiento jurídico, de frente al resultado anulatorio de la contratación directa, expuesto en la 

presente resolución.  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 3, 84 siguientes  y 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 92, inciso d), 93, 94, 168, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA 

EVIDENTE Y MANIFIESTA del procedimiento  de la CONTRATACIÓN DIRECTA  NO. 

2015CD-000040-PM, promovida por la MUNICIPALIDAD  DE VALVERDE VEGA para la 

contratación de abogados para el cobro  de tributos municipales, así como del acto que declaró 

desierta dicha contratación directa. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------

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