
R-DCA-0223-2017 

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

José, a las nueve horas quince minutos del seis de abril del dos mil diecisiete.------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por SERVICIOS LEGALES MORA & SALAZAR, S.A., y 

VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA, en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2016LN-000003-SPM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PÉREZ ZELEDÓN, para “Contratación de dos abogados externos para trámites de cobro 

judicial de la Municipalidad de Pérez Zeledón”, acto de adjudicación recaído en MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRÍA y DANIS ASTRID MÉNDEZ ZÚÑIGA, servicio en la modalidad de 

entrega según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Servicios Legales Mora & Salazar, S.A., presentó en tiempo ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del referido el acto de adjudicación.-------------------------- 

II. Que Víctor Esteban Méndez Zúñiga mediante facsímil presentó ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del referido el acto de adjudicación.-------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de 

dos mil diecisiete, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso impugnado, el cual fue remitido mediante oficio OFI-0349-17-SPM de veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, consistente en dos tomos físicos.---------------------------------------------- 

V. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.---------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido, para efectos del 

dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Pérez Zeledón promovió la Licitación Pública No. 2016LN-000003-SPM 

para “Contratación de dos abogados externos para trámites de cobro judicial de la 

Municipalidad de Pérez Zeledón”, cursando invitación mediante publicación en La Gaceta No. 

195 del martes 11 de octubre de 2016, página 11 (ver folio 18, tomo 1, del expediente 

administrativo de la contratación). 2) Que de acuerdo con el Acta de Apertura, No. ACT-001-17-

SPM de las 10:00 a las 11:15 horas del 9 de enero de 2016, fueron presentadas seis ofertas: la 

No. 1 de Olman Vargas Cubero; la No. 2 de Danis Astrid Méndez Zúñiga; la No. 3 de Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga; la No. 4 de Mauricio Benavides Chavarría; la No. 5 de Vanessa Rojas 

Castro; y la No. 6 de Servicios Legales Mora & Salazar, S.A. (ver folios 949 y 950, tomo 2, del 
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expediente administrativo). 3) Que el Consejo Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 

mediante acuerdo No. 15 de la sesión ordinaria No. 044-17 del 28 de febrero de 2017, 

comunicado a la Alcaldía mediante oficio TRA-0125-17-SSC de 1° de marzo de 2016, acordó lo 

siguiente: “Este Consejo Municipal acuerda […] adjudicar este proceso licitatorio de la siguiente 

manera:  Al Abogado MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA cédula de identidad uno-cero 

novecientos setenta y ocho-cero doscientos noventa y tres-, carnet de Colegio de Abogados N° 

11996, para los servicios de abogacía para trámites de cobro judicial de la Municipalidad de 

Pérez Zeledón, según las condiciones establecidas en el cartel de licitación y oferta presentada. 

El período a ejecutar inicialmente será de un año, prorrogable por un plazo igual hasta 

completar un máximo de cuatro años. /  A la Abogada DANIS ASTRID MÉNDEZ ZÚÑIGA 

cédula de identidad uno-cero ochocientos dieciséis-cero setecientos dieciséis-, carnet de 

Colegio de Abogados N° 8612, para los servicios de abogacía para trámites de cobro judicial de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón, según las condiciones establecidas en el cartel de licitación 

y oferta presentada. El período a ejecutar inicialmente será de un año, prorrogable por un plazo 

igual hasta completar un máximo de cuatro años.” (ver folios 1047 y 1048, tomo 2, del 

expediente administrativo). 4) Que Víctor Esteban Méndez Zúñiga presentó recurso de 

apelación mediante fax a las 14:48 horas, duración de 51 segundos, el día veintidós de marzo 

de dos mil diecisiete, y a las 15:00 horas, duración de un minuto, el día veintidós de marzo de 

dos mil diecisiete (ver folios 343 a 348 del expediente de apelación).------------------------------------- 

II. Del plazo en que se emite esta resolución. En relación con el plazo para resolver las 

presentes gestiones, debe considerarse lo dispuesto en la resolución número R-DC-24-2017 de 

las 13:00 horas del 28 de marzo de 2017, dictada por el Despacho Contralor de la Contraloría 

General de la República, en la cual se indicó en su artículo único lo siguiente: “Suspender para 

efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación 

Administrativa únicamente el día 29 de marzo de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el 

día 30 de marzo siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes 

del día 29 de marzo de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo 

día. […]”. Así las cosas, de conformidad con la cita anterior la presente resolución se tiene por 

emitida en tiempo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Víctor Esteban Méndez Zúñiga: 

Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), existe un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre 
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la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. De este modo, el citado artículo estableció una doble obligación al realizar el análisis 

de las gestiones interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la 

improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “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 un sentido similar se orienta el  artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece lo 

siguiente en su párrafo tercero: “Dentro 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.” Por su parte, dentro de los supuestos para 

rechazar un recurso de plano por inadmisible, el artículo 187 del RLCA, señala en su inciso d) lo 

siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / 

[…] / d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, 

tales como la firma del recurso. / […].” En cuanto a la forma de interponer el recurso de apelación, 

el artículo 173 del RLCA dispone que “Todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los 

plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. / Si se presenta por medios 

físicos, se debe presentar en original debidamente firmado y tantas copias como partes haya en el 

expediente. / El recurso podrá ser presentado por fax, debiendo remitirse el original dentro de los tres 

días hábiles siguientes, salvo en el recurso de objeción donde el original deberá presentarse el día hábil 

siguiente. En tales casos, la presentación del recurso se tendrá como realizada al momento de recibirse 

el fax. Si el recurso presentado por fax se remite el último día del plazo para recurrir, éste debe ingresar 

en su totalidad dentro del horario hábil del despacho. En caso de que el original del recurso no se 

presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada. / Para la presentación de recursos, 

también podrán utilizarse medios electrónicos cuando se garantice, al menos, la integridad del 

documento, la identidad del emisor y el momento de presentación, una vez que sea debidamente 

autorizado por las autoridades competentes.” Siendo que los artículos citados son claros sobre el 

deber del apelante de cumplir con los requisitos formales de interposición del recurso, se hace 

necesario revisar dichos aspectos en este caso. El apelante Víctor Esteban Méndez Zúñiga 

remitió dos facsímiles a este órgano contralor, de igual contenido, a las 14:48 y a las 15:00 

horas del día miércoles veintidós de marzo de dos mil diecisiete, con su recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación dictado dentro de la presente licitación pública (ver hecho 

probado 4), día de vencimiento del plazo de diez días para la presentación del recurso de 
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apelación. El artículo 173 del RLCA, antes transcrito, otorga validez a los recursos de apelación 

así presentados siempre que dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes se remita el 

original del documento, que en este caso sería un documento físico firmado manualmente. En el 

caso concreto este plazo de tres días venció el lunes veintisiete de marzo de dos mil diecisite, y 

sin embargo el apelante no presentó el original. La consecuencia legal la estipula el mismo 

artículo 173 del RLCA al disponer que “En caso de que el original del recurso no se presente 

dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada.” De conformidad con las anteriores 

consideraciones, lo que procede es el rechazo de plano del recurso de este apelante por no 

haber presentado el documento original del recurso.----------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Servicios Legales Mora & Salazar, 

S.A.: De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 190 de su Reglamento, y 9 del Reglamento de Notificaciones de los Productos 

que Emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por 

Servicios Legales Mora & Salazar, S.A. Se confiere AUDIENCIA INICIAL a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a los adjudicatarios MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA y 

DANIS ASTRID MÉNDEZ ZÚÑIGA, y al oferente VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA, por el 

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación 

de la presente resolución, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto de 

las alegaciones formuladas por el apelante y para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas. Para efectos de contestación del recurso, se indica a las partes que 

únicamente le es remitido la copia del escrito y no así sus anexos que constan a folios 6 a 341 

del expediente de apelación, los cuales pueden ser consultados en el Archivo Central ubicado 

en el sótano de la Contraloría General de la República en horario de 7:30 a.m. a 3:30 

p.m. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación 

recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su 

respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a este Despacho el expediente 

del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este Despacho, las piezas o 

documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío 

del expediente, para que formen parte de éste. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 174 del citado Reglamento, se previene a la entidad licitante y a las partes para que 
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señalen medio o lugar donde atender notificaciones, caso contrario procederá la notificación 

automática.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y siguientes de 

la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes, 187 y 190 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto 

por Víctor Esteban Méndez Zúñiga, en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la 

Licitación Pública No. 2016LN-000003-SPM, promovida por la Municipalidad de Pérez 

Zeledón, para “Contratación de dos abogados externos para trámites de cobro judicial de la 

Municipalidad de Pérez Zeledón”, acto de adjudicación recaído en Mauricio Benavides 

Chavarría y Danis Astrid Méndez Zúñiga, servicio en la modalidad de entrega según demanda. 

2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso interpuesto por Servicios Legales Mora 

& Salazar, S.A., a la Administración licitante, a los adjudicatarios Mauricio Benavides Chavarría 

y Danis Astrid Méndez Zúñiga, y al oferente Víctor Esteban Méndez Zúñiga, en contra del 

mismo acto y licitación pública, en los términos establecidos en el considerando IV) de la 

presente resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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