
 

R-DCA-747-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas dos minutos  del siete de setiembre de dos mil dieciséis.---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por SYLVIA BEJARANO RAMÍREZ, en contra del acto que 

declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000011-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para la contratación de servicios profesionales para 

atención de reclamos sobre el 2% de anualidades.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Sylvia Bejarano Ramírez, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis interpuso recurso 

de apelación en contra del acto que declaró infructuosa  la referida licitación abreviada.----------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, esta 

División solicitó a la Administración remitir el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficios No. MSA-SCM-01-17-2016  del veintinueve  de agosto de dos mil dieciséis.----- 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.  ----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) a. Que en el oficio de la Vicealcaldesa No.  MSA-Alc-Vice-01-

048-2016 del 29 de julio del 2016, dirigido a la Proveeduría  Municipal, se indica: “…quisiera 

hacer referencia a la transcripción del acuerdo número 377-2016. Donde según el artículo 

número VI de las sesión Ordinaria número 12, del 19 de julio del 2016 donde se señalan: / 

“Segundo: En relación con el reclamo administrativo firmado por 119 funcionarios, siendo que 

también fue presentado en sede judicial./ Esta comisión solicita al Consejo instruir a la 

administración a iniciar el proceso de contratación a efecto de seleccionar una firma 

especializada en atención de litigios laborales con énfasis en derecho público. Siendo que la 

naturaleza de los procesos administrativos y judiciales tienen establecidos plazos fatales para 

su cumplimiento solicitamos la contratación dentro de los ocho días […]  solicito […] se inicie 

con el proceso de contratación...” (folio 361  del expediente de la apelación); b. Que mediante 

oficio MSA-GFT-PRE-01-37-2016 del 03 de agosto del 2016 la encargada de presupuesto 

indica lo siguiente: “… hago constar que en el Presupuesto Ordinario 2016 aprobado  por la 

Contraloría General de la República […] se presupuestó lo siguiente:/ . Código presupuestario 

01.01.01.04.02 de la cuenta Servicios Jurídicos, al día de hoy hay un  saldo disponible de 
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₵26.735.234,96…” (folio 366 del expediente de la apelación). 2) Que en la oferta económica de 

Sylvia Bejarano Ramírez, se indica lo siguiente: “DETALLE […] EL PRECIO INCLUYE TODAS 

LAS FUNCIONES QUE EXPRESAMENTE SEÑALA EL CARTEL EN EL ITEM  2., CAPITULO  

II “TERMINOS  DE REFERENCIA”, PARAGRAFOS 1.2.3 QUE SE INDICAN BAJO EL 

ENUNCIADO DENOMINADO “FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ASESOR”/ MONTO DE 

LA CONSULTORÍA / ₵25.000.000,00 […] La suscrita manifiesta expresamente que el monto 

cotizado  es unitario, firme, definitivo e invariable,  expresado en colones costarricenses, libre de 

impuestos y no está sujeto a ninguna condición que no haya sido autorizada en el cartel.” (folios 

0027 y  409  del expediente de la  apelación). ---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “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.” Además, el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que dentro del plazo de diez hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe: “…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.” Por su 

parte, el artículo 179 del citado cuerpo reglamentario establece los supuestos de inadmisibilidad 

del recurso de apelación, resultando de interés para el presente caso, lo dispuesto en el inciso 

c) respecto a que el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por inadmisible, cuando 

en razón del monto no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República. De 

frente a la normativa citada se procede analizar el recurso que ha sido interpuesto, adquiriendo 

especial relevancia el monto ofertado por la apelante, que tal y como se acredita dentro del 

elenco de hechos probados, fue de veinticinco millones de colones (hecho probado 2).  Lo 

anterior es importante por cuanto el artículo 175 del RLCA, entre otras cosas, preceptúa: 

“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 

quien decide recurrir.” Asentado el marco normativo, se debe establecer si este órgano contralor 

ostenta o no la competencia para conocer del recurso interpuesto. Para ello, es preciso recurrir 

a lo dispuesto en la resolución del Despacho Contralor R-DC-014-2016 del 23 de febrero del 

2016 y publicada en el Alcance Digital  N° 28 del 29 de febrero siguiente, donde se actualizaron 
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los límites de contratación administrativa, ubicándose la Municipalidad de Santa Ana en el 

estrato E. Dada la ubicación de la Municipalidad en el citado estrato, es posible establecer el 

monto a partir del cual se activa la competencia de este órgano contralor para conocer de los 

recursos de apelación, que en los concursos que no impliquen obra pública –como es el caso 

bajo análisis-, se presenta cuando se superen los ochenta y cuatro millones trescientos mil 

colones (¢84.300.000,00). Ahora bien, como segundo paso se ha de clarificar si el concurso es 

o no de cuantía inestimable. Para tales afectos, resulta relevante lo dispuesto por el Concejo 

Municipal, al acordar: “En relación con el reclamo administrativo firmado por 119 funcionarios, 

siendo que también fue presentado en sede judicial [...] iniciar el proceso de contratación a 

efecto de seleccionar una firma especializada en atención de litigios laborales con énfasis en 

derecho público. Siendo que la naturaleza de los procesos administrativos y judiciales tienen 

establecidos plazos fatales para su cumplimiento solicitamos la contratación dentro de los ocho 

días […]  solicito […] se inicie con el proceso de contratación…” (hecho probado 1.a). De igual 

manera, el cartel del concurso señala: “Según acuerdo municipal tomado en sesión ordinaria 

no. 12 del 19 de julio 2016, se acuerda nombrar una firma o un profesional en derecho público y 

experiencia en litigios laborales para llevar el reclamo administrativo presentado por 119 

funcionarios.” (folio 372 del expediente de la apelación). De acuerdo con lo anterior, se denota 

que el objeto del concurso no queda abierto a la atención de casos que se vayan presentando, 

sino que el objeto consiste en la atención de un número cierto y determinado de reclamos 

administrativos.  Siendo así las cosas, es posible concluir que no se está en presencia de un 

concurso bajo la modalidad de servicios por demanda, -modalidad que, en principio, es de 

cuantía inestimable-, sino que el concurso promovido consiste en la atención de una cantidad 

definida y cerrada de casos que descartan su inestimabilidad.  Con base en lo anterior, es que 

este órgano contralor no comparte lo expuesto por la recurrente en cuanto a que: “El presente 

Recurso de (sic) presenta ante este Órgano Contralor pues se trata de un procedimiento de 

cuantía inestimable precisamente por la naturaleza del servicio a ofertar, aunado a ello la 

Administración licitante no indicó un monto máximo disponible presupuestado con lo cual se 

consolida la naturaleza de inestimable.” (folio 01 del expediente de la apelación). Conviene 

agregar que mediante  oficio MSA-GFT-PRE-01-37-2016 del 03 de agosto del 2016, se hizo 

constar que se contaba con un disponible de ₵26.735.234,96, en la cuenta de servicios 

jurídicos (hecho probado 1.b). Tomando como base lo que viene dicho, se llega a concluir que 



 
 

4 

no estando en presencia de un concurso de cuantía inestimable y que el monto ofertado por la 

apelante no alcanza la suma que activa nuestra competencia para conocer del recurso de 

apelación, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el recurso  incoado, según lo dispone 

el numeral 179 inciso c) del RLCA. --------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  86 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO 

POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por SYLVIA BEJARANO RAMÍREZ, 

en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000011-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para la contratación de servicios 

profesionales para atención de reclamos sobre el 2% de anualidades.----------------------------------- 

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

 
 
 
 
    

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 
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