
R-DCA-1022-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis diciembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LISBETH UGARTE ULATE en contra del acto  de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MONTERREY VARGAS ARAYA para la contratación de 

servicios profesionales en estudios preliminares, estudios técnicos complementarios, 

anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, asesoría 

en licitación y administración, acto recaído en favor de ALAN ARTAVIA ACOSTA.------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de diciembre del dos mil dieciséis, Lisberth Ugarte Ulate presentó ante la 

Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del “acto de contratación 

de profesional responsable para realizar las Obras de Construcción y Ampliación de la Escuela 

Monterrey, en el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación del Centro 

Educativo Monterrey Vargas Araya.” ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del seis de diciembre del dos mil dieciséis, esta División 

le previno a la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas Araya remitir el expediente 

administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. En respuesta 

a dicho requerimiento, la Administración remitió en formato digital una copia del expediente 

administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicha dentro del término de ley, y durante 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 en el acta No.159 de la sesión extraordinaria No.13, 

celebrada el 25 de agosto del 2016, por la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas 

Araya, se consignó el siguiente acuerdo: “Artículo 9. Actividades a realizar. Se acuerda en firme, 

realizar y enviar las Invitaciones para la Contratación Directa Concursada, siendo el día Martes 

30 de agosto de 2016, a los siguientes oferentes: el señor Ruy Arturo Larragan Acuña, cédula 

3-267-7751, el señor Allan Artavia Acosta, cédula 2607057 y el señor Adrián Fallas Gamboa, 

cédula 1-1081-0888. En la invitación se especifica al Consultor o empresa, que la Junta de 
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Educación requiere la contratación de servicios profesionales en (Estudios preliminares, 

Estudios técnicos complementarios, Anteproyecto, Planos constructivos y especificaciones 

técnicas, Presupuesto detallado, Asesoría en Licitación, Administración), para el desarrollo del 

(las) siguiente(s) obra(s):  […] También se indica en la invitación al Consultor o empresa, que a 

partir del día miércoles 31 de agosto de 2016 estará a su disposición el respectivo Pliego de 

Condiciones de la presente contratación, en las instalaciones del centro educativo: Escuela 

Monterrey Vargas Araya, ubicado en la provincia: San José, cantón Montes de Oca, distrito San 

Pedro, otras señas: De la Fundación Costa Rica Canadá 200 Metros Noreste. Asi mismo se 

indica en la invitación que la oferta deberá ser presentada en un sobre cerrado a más tardar a 

las 8 horas, del día miércoles 07 del mes de setiembre, del año 2016, hora que se tomará de 

acuerdo al reloj ubicado en la oficina de secretaria de la dirección del centro educativo.” (ver 

folios 003 al 005 del expediente administrativo). 2) Que la Junta de Educación de la Escuela 

Monterrey Vargas Araya invitó a participar en la contratación directa concursada a Alan Artavia 

Acosta, Ruy Arturo Larragan Acuña, y Adrián Fallas Gamboa (ver folios 007 al 017 del 

expediente administrativo). 3) Que la apertura de las ofertas de la contratación directa 

concursada se realizó el 07 de setiembre del 2016 y en ella se recibieron las siguientes ofertas: 

Alan Artavia Acosta (oferta 1) y Arquitectura SAAR (oferta 2). (ver folios 091 y 092 del 

expediente administrativo). 4) Que la empresa Arquitectura SAAR actuó representada por José 

Bernardo García Gamboa,  y presentó oferta en consorcio junto con Luis Alberto Aguilar Vargas 

y Ruy Arturo Larragán Acuña. (ver acuerdo consorcial en los folios 153 al 155 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante el oficio DIEE-2717-2016 del 18 de octubre del 2016, la 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación 

Pública emitió el análisis integral de la contratación directa concursada promovida por la Junta 

de Educación de la Escuela Monterrey Vargas Araya. En dicho documento se indicó -en lo que 

interesa- lo siguiente: “La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, actuando 

como asesor legal y técnico, de la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas Araya, 

ubicado en San Pedro, San José, en el proceso de contratación administrativa para la obtención 

de servicios profesionales tendientes al desarrollo del proyecto [...] procede a emitir el análisis 

integral correspondiente, en los siguientes términos: 1) TIPO DE CONTRATACIÓN: La 

presente contratación administrativa se hace bajo la modalidad de contratación directa 

concursada, de acuerdo a Circular DIEE-0006-CIRC-2016, de fecha 25 de abril del 2016, 

dispone que las Juntas de Educación y Administrativas se encuentran habilitadas a acudir a los 
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procedimientos de contratación directa concursada para adquirir los servicios profesionales de 

consultoría para la elaboración de anteproyecto, planos de construcción y especificaciones 

técnicas, presupuesto, programación de obra, asesoría para licitación y adjudicación, 

supervisión, inspección, dirección técnica  y administración de proyectos./ 2) MONTO 

AUTORIZADO: El monto autorizado para la presente contratación es de ¢26.644.142,00 

(veintiséis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos colones exactos)./ 3) 

INVITADOS: Se procedió a invitar a las siguientes personas: Ruy Arturo Larragan Acuña, Allan 

Artavia Acosta, Adrián Fallas Gamboa./ 4) OFERENTES: Según consta del acto de apertura de 

fecha 07 de setiembre del 2016, se recibieron las siguientes ofertas: Alan Artavia Acosta, 

Arquitectura SAAR./ 5) ANALISIS LEGAL Y TÉCNICO: Del análisis legal y técnico de las 

ofertas concursantes, se desprende que la oferta presentada por el ING: ALAN ARTAVIA 

ACOSTA cumple con los requisitos legales y técnicos, según oficio DIEE-DGPE-1020-2017, de 

fecha 26 de setiembre y DIEE-DGPE-0980-2016, de fecha 12 de setiembre del 2016 mediante 

el cual se determinó: (…)/ Respecto a la oferta presentada por CONSORCIO CONFORMADO 

POR ARQUITECTURA SAAR S.A., ARQ. LUIS AGUILAR VARGAS Y ARQ RUY LARRAGÁN 

ACUÑA, el analista técnico estableció: (…)/ 6) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: La 

Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, recomienda a la Junta de Educación de 

la Escuela Monterrey Vargas Araya, valorar adjudicar la contratación de referencia al ING. 

ALAN ARTAVIA ACOSTA misma que cumple con los requisitos legales y técnicos del presente 

proceso de contratación directa concursada.” (ver folios 229 al 232 del expediente 

administrativo). 6) Que en el acta No. 167 de la sesión extraordinaria 21, celebrada el 14 de 

noviembre del 2016 por la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas Araya, se 

consignó el siguiente acuerdo: “Artículo 10. Otros. Se aprueba en firme la „Resolución de 

Adjudicación Servicios Profesionales para Desarrollo de Proyecto de Infraestructura  Educativa, 

Junta de Educación Escuela Monterrey Vargas Araya.‟ Se conoce procedimiento de 

contratación directa concursada para ejecución de proyecto de infraestructura educativa 

promovido por la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas Araya, ubicada en San 

Pedro, San José, para Adquisición de Servicios Profesionales Tendientes al Desarrollo del 

Proyecto de Infraestructura del  Centro Educativo Monterrey Vargas Araya, ETAPA A, B Y C, 

para el proyecto […] por lo que: RESULTANDO I. Que la Escuela Monterrey Vargas Araya, 

requiere la construcción de nuevas instalaciones físicas para brindar un adecuado servicio 

público educativo, de acuerdo con la demanda y características de la población estudiantil 
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atendida. II. Que para solventar las necesidades de infraestructura escolar, la Junta ha 

promovido un procedimiento de contratación directa concursada de infraestructura educativa, 

tendiente a adquirir los servicios profesionales a efectos de que desarrolle la Etapa A (Estudios 

Básicos, Estudios Preliminares, Anteproyecto, Planos Constructivos, Edificaciones Técnicas y 

presupuesto detallado), Etapa B (Asesoría en Licitación y Adjudicación) y Tracto C 

(Administración de la Obra) […] V. Que con motivo del presente procedimiento de contratación 

administrativa, se ha invitado a las siguientes personas o empresas: Ruy Arturo Larragán 

Acuña, Allan Artavia Acosta, Adrián Fallas Gamboa. VI. Que de conformidad con los aspectos 

precedentes la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas Araya procedió conforme 

su competencia a gestionar la apertura del procedimiento de contratación de marras, 

presentándose a concurso las siguientes ofertas: Alan Artavia Acosta, Arquitectura SAAR. VII. 

Que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, como órgano asesor de la Junta 

ha emitido el análisis integral del proceso de contratación de referencia, mediante oficio DIEE-

2717-2016, de fecha 18 de octubre de 2016. […]CONSIDERANDO […] IV. Que de conformidad 

con el análisis legal y técnico de las ofertas concursantes, se desprende que la oferta 

presentada por el ING. ALAN ARTAVIA ACOSTA cumple con los requisitos legales y técnicos, 

según oficio DIEE-DGPE-1020-2016, de fecha 26 de setiembre y DIEE-DGPE-0980-2016, de 

fecha 12 de setiembre del 2016 mediante el cual se determinó: (…) V. Que la Dirección de 

Infraestructura Educativa (DIEE) como órgano asesor de la Junta ha emitido el oficio DIEE-

2717-2016, correspondiente al análisis integral del presente proceso de contratación directa, 

recomendando valorar adjudica la presente contratación. VI. Que analizados los autos que 

conforman el expediente de contratación administrativa, así como el informe integral emitido, 

esta Junta encuentra debidamente sustentada y fundamentada la recomendación desde el 

punto de vista legal, técnico, por lo que procede a acogerla. POR TANTO de conformidad con lo 

expuesto, el articulo 106 párrafo segundo de la Ley de Contratación Administrativa, artículo 11, 

16, 17, 20, 27, 86, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se procede a acordar en firme: I. Adjudicar la presente contratación al Ing. Alan 

Artavia Acosta ya que cumple con los requisitos legales y técnicos señalados en el cartel de la 

contratación. II. Contra la presente resolución caben los recursos de apelación y revocatoria 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.” (ver folios 280 al 285 

del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: 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.” Ahora bien, el artículo 176 del Reglamento anteriormente citado, indica que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis de la legitimación como actuación 

previa. En este sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el 

recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las siguientes: “a) Cuando se interponga 

por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo./ b) Cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que 

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario.” En relación con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: 

“Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: […] La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el 

expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal 

hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se 

defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe 

el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no,  no se explica cómo, de frente al puntaje 

obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor 

puntuación.” (al respecto ver la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007).  Ello 
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implica que para recurrir ante este órgano contralor los actos finales de los procedimientos de 

contratación administrativa, resulta indispensable que el apelante haya presentado oferta dentro 

del procedimiento cuyo acto final se recurre. Además, y como parte de la legitimación, el 

apelante debe acreditar en su recurso que puede resultar readjudicatario del concurso, de 

conformidad con las reglas de selección establecidas en el cartel. Esta posición encuentra 

sustento normativo en la disposición contenida en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), y la consecuencia de su inobservancia se regula en el 

numeral 180 del RLCA que dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano, por 

improcedencia manifiesta, cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo, o cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso. En relación con la legitimación, conviene señalar lo indicado por el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI en la resolución 2501-2009 de las 9:30 horas 

del 12 de noviembre de 2009, donde indicó: “Es innegable la importancia de la adquisición de 

los bienes y servicios requeridos para que la Administración pueda cumplir a cabalidad los fines 

públicos que el legislador le ha encomendado. Desde esta perspectiva se justifica que el 

derecho impugnaticio respecto del acto adjudicatorio se limite únicamente a quienes gocen de 

un interés legítimo con las condiciones señaladas, o lo que es igual para quienes puedan 

resultar potenciales adjudicatarios y acudan al jerarca impropio en tutela de ese interés. Lo 

contrario, sea permitir que cualquiera con un interés puro o simple ataque la legalidad de este 

acto final del procedimiento licitatorio, podría, sin duda, entrabar la debida satisfacción de las 

necesidades públicas que están detrás de este tipo de procesos. Así, el derecho a impugnar se 

tutela de un modo reflejo, esto es, solo a quien pueda ser adjudicatario. Es por eso también que 

el numeral 86 de la misma Ley indica que la Contraloría General de la República podrá 

rechazar por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto, siendo que jurisprudencialmente 

se ha señalado que la ausencia de legitimación para recurrir es uno de estos supuestos. En el 

subjúdice, ha quedado acreditado que la oferta de la sociedad demandante incumplió la 

condición técnica establecida en el punto 9 de la línea 1 del cartel, lo que conllevó a que se le 

declara inadmisible, con la consecuente exclusión del proceso licitatorio. Desde esta 

perspectiva, si la accionante no podía resultar adjudicataria, tampoco tendría legitimación para 

recurrir el acto de adjudicación.” Así las cosas, corresponde determinar si la apelante en su 

recurso acredita su legitimación en los términos mencionados. En el caso bajo análisis la 

apelante alega que parte de la contratación efectuada en este concurso ya había sido 
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contratado a ella en un anterior proceso de contratación, el cual fue anulado por la Junta. Que 

en esa oportunidad la contratación fue anulada porque no se contaba con contenido económico, 

sin embargo al momento del comunicado del acto final ya existía contenido económico. Que 

existe un la circular DIEE-29-10-2015, emitida por el señor Walter Muñoz Caravaca, que 

manifiesta que las contrataciones anteriores a esa fecha continuarán siendo ejecutadas, y que 

su contratación como profesional responsable de dicho proyecto fue realizada en momento 

anterior a esa fecha, razón por la cual inició y trabajó durante muchos meses los estudios 

preliminares del proyecto. Que fue posterior a esto que el señor Alexander Naranjo Muñoz, 

profesional designado para revisar su proyecto, le solicitó a la Junta que anulara su 

contratación. Que ella se ha visto en desventaja en el nuevo proceso de contratación 

administrativa realizado por la Junta de Educación del Centro Educativo de la Escuela 

Monterrey, ya que aún cuando se reunió con la Junta para solicitarles el reconocimiento de sus 

derechos adquiridos por su trabajo realizado y el interés de ser invitada a participar en el nuevo 

proceso, no fue invitada. Considera que este hecho se presta para que los actuales procesos 

de contratación directa concursada no tengan la transparencia que deben tener, ya que no 

existen listas de contrataciones directas en la DIEE donde los profesionales con experiencia 

puedan participar. Solicita que se investigue esta contratación, que se anule el acto de 

adjudicación y se solicite una nueva contratación que reúna los requisitos de igualdad, 

transparencia, seguridad jurídica, eficiencia y buen uso de los recursos públicos. Criterio de la 

División: en el caso bajo análisis tiene por acreditado que la Junta de Educación de la Escuela 

Monterrey Vargas Araya promovió una contratación directa concursada para la contratación de 

servicios profesionales en estudios preliminares, estudios técnicos complementarios, 

anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, asesoría 

en licitación y administración (ver hechos probados 1, 5 y 6), y en dicho concurso la 

Administración invitó a participar a Ruy Arturo Larragan Acuña, Alan Artavia Acosta y Adrián 

Fallas Gamboa (ver hechos probados 1 y 2). También se tiene por acreditado que en dicha 

contratación directa concursada únicamente se recibieron dos ofertas, la de Alan Artavia Acosta 

y de Arquitectura SAAR (ver hechos probados 3, 5 y 6), y que la empresa Arquitectura SAAR 

actuó representada por José Bernardo García Gamboa, y presentó oferta en consorcio junto 

con Luis Alberto Aguilar Vargas y Ruy Arturo Larragán Acuña (ver hecho probado 4). Así las 

cosas, se evidencia que la señora Lisbeth Ugarte Ulate no presentó oferta en la contratación 

directa concursada promovida por la Junta de Educación de la Escuela Monterrey Vargas 
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Araya, y cuyo acto de adjudicación ahora impugna, por lo tanto se concluye que dicha apelante 

carece de la legitimación para apelar el acto final de dicho procedimiento de contratación, ya 

que como ha quedado expuesto anteriormente, un presupuesto de la legitimación es que el 

recurrente haya presentado oferta dentro del concurso que apela. Además, si la apelante no 

presentó oferta dentro del concurso que ahora impugna, es claro que tampoco puede acreditar 

su mejor derecho de frente a una eventual readjudicación. En consecuencia, lo procedente es 

rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto, esto con 

fundamento en el artículo 180, incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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; 176, 178  y 180 incisos 

a) y b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por 

LISBETH UGARTE ULATE en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 

MONTERREY VARGAS ARAYA para la contratación de servicios profesionales en estudios 

preliminares, estudios técnicos complementarios, anteproyecto, planos constructivos y 

especificaciones técnicas, presupuesto detallado, asesoría en licitación y administración, acto 

recaído en favor de ALAN ARTAVIA ACOSTA. 2)  De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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