
R-DCA-710-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con trece minutos del veinticinco de agosto del dos mil dieciséis.--- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor VALERIO VARGAS YONG en contra de la 

comunicación de la anulación del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-00027-

01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA, para la contratación de persona física o 

jurídica por asesoría legal externa (abogado y notario) para el Concejo Municipal.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de agosto del dos mil dieciséis, el señor VALERIO VARGAS YONG presentó ante 

esta Contraloría General recurso de apelación en contra de la comunicación de la anulación del 

proceso de contratación directa No. 2016CD-00027-01.------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del doce de agosto del dos mil dieciséis, 

esta Contraloría General solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de 

la referida contratación, el cual fue aportado según oficio No. DAMU-AA-147-2016 del doce de 

agosto del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Upala promovió la contratación 

directa No. 2016CD-00027-01 para la contratación de persona física o jurídica por asesoría 

legal externa (abogado y notario) para el Concejo Municipal (ver  folios 01 al 10 del expediente 

administrativo). 2) Que en la contratación directa No. 2016CD-00027-01 participaron los 

siguientes oferentes: Valerio Vargas Yong por un monto de ¢1.342.659,90 (oferta No.1),  Félix 

Ángel Herrera Álvarez por un monto de ¢950.000,00 (oferta No. 2) y Eugenia González 

Obando, por un monto de ¢700.000,00 (oferta No.3) (ver sus respectivas ofertas en los folios 56 

al 134 del expediente administrativo y el acto de apertura en los folios 135 a 136). 3) Que el 

análisis de las ofertas realizado el 12 de julio por la proveedora municipal Eylin Shión Molina, en 

lo que interesa, indicó:  

Oferente Precio por mes Monto total por 8 

meses 

Porcentaje 

precio 

Porcentaje 

experiencia 

Porcentaje 

total 

Sr. Lic. Valerio Vargas Young 

Cédula: 5-0184-0617 

¢1.342.659.90 ¢10.741.279.20 36.5% 30% 66.5% 

Lic. Félix Ángel Herrera Álvarez ¢950.000.00 ¢7.600.000.00 51.58% 30% 81.58% 
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Cédula: 1.0935-0689 

Lic. Eugenia González Obando 

Cédula: 6-0147-0603 

¢700.000.00 ¢5.600.000.00 70% 30% 100% 

Por los datos reflejados en este cuadro comparativo, esta proveeduría en apego a la evaluación 

indicada en el cartel de la contratación, recomienda la adjudicación a: Lic. Eugenia González 

Obando Ced: 6-0147-0603. Por cumplir con todos los ítems de la presente contratación y por 

ser la oferta más ventajosa para la administración” (folio 161 a 164 del expediente 

administrativo).  4) Que mediante oficio AP-MU-024-2016, suscrito por el alcalde municipal Juan 

Acevedo Hurtado, fechado 15 de julio del año en curso y dirigido a la proveedora municipal 

Elyin Shión Molina,  se indicó: “Sirva la presente para saludarle y a la vez mediante el presente oficio 

declarar ADJUDICADA a la licenciada: Eugenia Gonzalez (sic) Obando Cedula (sic) 06-0147-0603 en el 

proceso de la CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-00027-01, acogiendo recomendación emitida por el 

departamento de proveeduría de la Municipalidad de Upala (…)” (resaltado es del original, folio 165 

del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio DAMU-119-2016 suscrito por el alcalde 

municipal Juan Acevedo Hurtado, fechado 28 de julio del año en curso y dirigido a la 

proveedora municipal señora Elyin Shión Molina, señaló: “Reciba un cordial saludo de mi parte y a 

la vez aprovecho para indicarles que esta Alcaldía ha tomado la decisión de anular el proceso de 

contratación directa 2016CD-00027-01 Contratación de un asesor legal para el Concejo Municipal. / 

Dicha decisión obedece a que el oficio No. 11608 DOE-DL-1131 del 30 de octubre del 2012 de la 

Contraloría General de la República indica como aspecto a considerar por la administración en la 

ejecución presupuestaria que: “a) En cuanto al contenido económico para servicios profesionales con 

cargo a la partida de Servicios, esa administración debe tener presente que es para la contratación 

de trabajos específicos no para labores permanentes que impliquen la existencia de una relación 

laboral, por cuanto corresponde a contratos administrativos que rigen por lo estipulado en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa. / Así mismo (sic) en el oficio DFOE-DL-007 del 4 de enero 

del 2013 la misma contraloría expresa que ante la necesidad de cubrir labores permanente (sic), como 

por ejemplo, la asesoría legal al Concejo Municipal en su quehacer diario (cuando sesiona), lo cual no 

responde a un caso específico, pues se demanda cada vez que se reúne el órgano colegiado y ante las 

múltiples situaciones conocidas, es normal el surgimiento de dudas legales. / En ese sentido, al contrario 

del caso específico, se enfrenta una necesidad ordinaria y permanente, muy diferente a contratar 

servicios profesionales, lo cual implica crear una plaza de planta de asesor legal del concejo (plaza 

ordinaria), que debe ser suplida por medio de los concursos comunes seguido para esos efectos en la 

municipalidad (artículo 115 y siguientes del Código Municipal) (…) Por lo tanto, expuesto lo anterior se le 

solicita que anule el proceso de contratación directa 2016CD-‘00027-01 Contratación de un asesor legal 
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para el Concejo Municipal y que notifique a las partes involucradas en dicho proceso (…)” (resaltado es 

del original, folio 167 y 168 del expediente administrativo). 6) Que mediante nota suscrita por la 

proveedora municipal, Elyin Shión Molina, fechada 03 de agosto del 2016 y notificada a las 

10:19 horas del 03 de agosto al señor Valerio Vargas Young, se indicó: “Señor/Sr. Lic. Valerio 

Vargas Young (…) / Según oficio DAMU-119-2016, el alcalde municipal ha adoptado la decisión de 

ANULAR el presente proceso de contratación administrativa, por lo indicado en el oficio No. 11608-DOE-

DL-1131, y el oficio DFOE-DL-007; de la Contraloría General de la República (…) Por tal motivo se anula 

el presente proceso de contratación por improcedente al amparo de la jurisprudencia del ente contralor 

(…)” (folio 169 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: 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 que: “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”. En el caso bajo análisis, se observa que el recurrente 

presenta su recurso de apelación “…en contra de la comunicación notificada a mi persona el 

día 03/08/2016…” (folio 01 del expediente de la apelación), de donde se infiere que tal gestión 

recursiva se presenta en contra de la decisión de anular el procedimiento (hecho probado 6). En 

este sentido, el apelante manifiesta lo siguiente: “El suscrito, Valerio Vargas Yong, de calidades ya 

conocidas, oferente de la Contratación Directa 2016CD-00027-01 CONTRATACIÓN DE PERSONA 

FÍSICA O JURÍDICA POR ASESORÍA LEGAL EXTERNA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, ante 

ustedes me presento a interponer RECURSO DE APELACIÓN en contra de la comunicación notificada a 

mi persona el día 03/08/2016, con base en las siguientes argumentaciones/ 1º.- Considera esta 

representación, que las razones expuestas para que se dé la anulación de dicha contratación, no están 

comprendidas en las razones previstas en la Ley de Contratación Administrativa, ni en su Reglamento, 

tampoco en las que señala la Ley General de la Administración Pública, (…) 2º.- Quiero dejar claro que lo 

señalado por el oficio DFOE-DL-007 de la Contraloría General de la República, no justifica para que sea 

anulada dicha contratación, creo que el documento debió haberse leído mejor para poder haberlo 

comprendido “aún mejor” (…)  ” (folio 01 del expediente de la apelación). Así las cosas, resulta 

necesario determinar si dicho acto de la Administración es susceptible de apelación ante la 
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Contraloría General de la República. Para ello, se tiene por acreditado que la Municipalidad de 

Upala promovió la contratación directa 2016CD-00027-01para la contratación de persona física 

o jurídica por asesoría legal externa para el Concejo Municipal  (hecho probado No. 1) y, que 

dicha contratación fue adjudicada por la Municipalidad a la señora Eugenia González Obando 

(ver hechos probados No. 3 y 4). No obstante, de forma posterior el alcalde comunica a la 

proveedora que debe anularse la contratación (hecho probado No. 5) y es la comunicación de 

ello, que el recurrente Vargas apela. En ese sentido, se ha de indicar que el artículo 164 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en forma expresa cuáles son los 

actos recurribles ante la Contraloría General de la República en materia de contratación 

administrativa, al señalar: “Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en 

los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de 

apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o 

desierto del concurso”. Como puede observarse, dicha norma establece en forma expresa que el 

recurso de apelación o revocatoria procede únicamente en contra del acto de adjudicación, 

contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. Ahora bien, en el caso bajo 

análisis, se observa que el acto que se impugna es la comunicación o notificación al recurrente 

de la anulación del procedimiento, donde la Proveedora Municipal de la Municipalidad de Upala 

le comunicó al recurrente lo siguiente: “Según oficio DAMU-119-2016, el alcalde municipal ha 

adoptado la decisión de ANULAR el presente proceso de contratación administrativa, por lo indicado en 

el oficio No. 11608-DOE-DL-1131 y el oficio DFOE-DL-007; de la Contraloría General de la República. 

[…] Por tal motivo se anula el presente proceso de contratación por improcedente al amparo de la 

jurisprudencia del ente contralor” (hecho probado No. 6). Como puede verse, dicho acto no 

corresponde a un acto de adjudicación, ni a una declaratoria de infructuoso o desierto del 

concurso propiamente dicho, sino más bien, corresponde a una comunicación de la terminación 

de un proceso por haberse anulado (hechos probados 5 y 6 y folios 1 y 3 del expediente de 

apelación), por lo que no se ubica dentro de los supuestos contemplados en la norma. En este 

mismo sentido, esta División ha indicado lo siguiente: “Para resolver la gestión interpuesta, es 

necesario señalar lo indicado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), a fin de 

establecer el ámbito de competencia que en materia recursiva ostenta esta Contraloría General. Así, el 

numeral 164 del RLCA, dispone: “Clases de Recursos […].Por su parte, el artículo 174 del mismo 

cuerpo reglamentario, señala: “Supuestos. El recurso de apelación deberá presentarse ante la 

Contraloría General de la República. […] En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse 
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dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. Cuando se trate de 

licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 

de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la notificación o publicación del acto de adjudicación”. El recurso de apelación procede únicamente en 

los supuestos que taxativamente establece la Ley de Contratación Administrativa en sus artículos 84 y 

88, y el párrafo segundo del artículo 174 del Reglamento a la misma. Sobre el principio de taxatividad de 

los recursos en materia de contratación administrativa, esta Contraloría General ha indicado ‘Que el 

régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia reglada a nivel de  ley 

especial, a saber, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento y, a mayor abundamiento, por 

expresa disposición de la Ley General de la Administración Pública, artículo 367.2, inciso b), es materia 

excluida de la aplicación del libro segundo  de ese cuerpo legal, normativa en la cual se contemplan otros 

recursos especiales …’(R-DCA-125-2008).” (Resolución R-DCA-088-2013 del 14 de febrero del 

2013). De conformidad con todo lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano el recurso de 

apelación interpuesto. Asimismo, de considerarse la posibilidad recursiva ante esta instancia, se 

ha de tener presente que inicialmente la adjudicación había recaído a favor de la señor Eugenia 

González Obando por un monto unitario de ¢700.000,00 (hechos probados No. 2, 3 y 4), por 

una suma total de ¢5.600.000, considerando que el cartel indicó como plazo de la contratación 

ocho meses a partir de la firma del contrato (folio 39 del expediente administrativo). A partir de 

lo indicado, para establecer la competencia de este órgano contralor, ha de recurrirse a lo 

señalado en la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-014-2016 de las diez horas del 

veintitrés de febrero del dos mil dieciséis (publicada en el Alcance Digital No. 28 del 29 de 

febrero del 2016), en el cual se establece que la Municipalidad de Upala se ubica en el estrato 

“F” y siendo que el objeto de la contratación no se enmarca como obra pública (hecho probado 

No. 1) deben utilizarse los límites específicos para este tipo de procedimientos. Así las cosas, el 

recurso de apelación procedería cuando el acto que se impugne supere la suma 

de ¢72.200.000,00 y en el caso particular, siendo que inicialmente se adjudicó el concurso a la 

señora  Eugenia González Obando por un monto total de ¢5.600.000 (hechos probados No. 3 y 

4), se llega a concluir que dicho monto no alcanza la suma dispuesta en la citada resolución R-

DC-014-2016 para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso de 

apelación. Igual razonamiento aplica de asumir el acto final como una declaratoria de desierto o 

infructuoso el concurso, donde de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 175 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, en tales casos para determinar si procede el recurso 

por monto, se considera “… el monto ofertado por quien decide recurrir…” Así las cosas, siendo 
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que el apelante cotizó ¢1.342.659.90, para un total de ¢10.741.279.20, por los ocho meses 

(hecho probado 3), se arriba a la misma conclusión, o sea, que dicha suma tampoco habilitaría 

la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso incoado. Por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 inciso c) del RLCA, se impone rechazar de plano 

por inadmisible, 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,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 164, 174 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación 

interpuesto por el señor VALERIO VARGAS YONG en contra de la comunicación de la 

anulación del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2016CD-00027-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE UPALA, para la contratación de persona física o jurídica por asesoría 

legal externa (abogado y notario) para el Concejo Municipal. ----------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

                    Edgar Herrera Loaiza 
                     Gerente Asociado             
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