
R-DCA-0384-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas doce minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete.---------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por SERVICIOS LEGALES MORA & SALAZAR, S.A., 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, por un monto de 

cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 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.---------------------------------------------- 

III. Que de forma interlocutoria, mediante resolución No. R-DCA-0223-2017 de las nueve horas 

quince minutos del seis de abril del dos mil diecisiete, el recurso de apelación interpuesto por 

Víctor Esteban Méndez Zúñiga fue rechazado de plano por inadmisible.--------------------------------- 

IV. Que mediante resolución No. R-DCA-0223-2017 de las nueve horas quince minutos del seis 

de abril del dos mil diecisiete, el recurso de apelación interpuesto por Servicios Legales Mora & 

Salazar, S.A., fue admitido para su trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración, al 

adjudicatario Mauricio Benavides Chavarría, a la adjudicataria Danis Astrid Méndez Zúñiga, y al 

oferente Víctor Esteban Méndez Zúñiga, para que procedieran a referirse a los alegatos 

expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida mediante oficio y escritos que 

corren agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y un minutos del veintisiete de abril de dos 

mil diecisiete, fue otorgada audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en su contra plantearon la Administración, los adjudicatarios y el oferente 

Méndez Zúñiga, diligencia que fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las quince horas veinticinco minutos del dos de junio del dos mil 

diecisiete, fue otorgada audiencia final de conclusiones a todas las partes, diligencia que fue 

atendida por la Administración, la apelante, la adjudicataria Méndez Zúñiga y el oferente 

Méndez Zúñiga, mediante oficio y escritos que corren agregados al expediente de apelación.---- 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

expediente administrativo). 3) Que la empresa Servicios Legales Mora & Salazar, S.A., presentó 

como carta de recomendación el siguiente documento: “A QUIEN INTERESE / El suscrito, 

JOSÉ ALEXANDER CEDEÑO FONSECA, mayor, casado una vez, comerciante, cédula de 

identidad número uno- novecientos cuarenta y uno- cuatrocientos cincuenta y seis, vecino de 

San Isidro de Pérez Zeledón, Barrio Santa Cecilia, en calidad de Apoderado Generalísimo Sin 

Límite de suma de la sociedad GRUPO DYLCECA DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, con 

cédula jurídica número tres- ciento uno- quinientos sesenta y dos mil doscientos cuatro, con 

domicilio social en la ciudad de San Isidro de El General, Barrio Santa Cecilia, trescientos 

metros al norte de los Apartamentos Dallas, por medio de la siguiente se hace constar que la 

empresa SERVICIOS LEGALES MORA Y SALAZAR S. A., con la cédula jurídica 3-101-

490862, domiciliada en San José, Pérez Zeledón San Isidro, Barrio San Vicente, 125 Metros 

Suroeste De La Pulpería La Golosina, nos brinda servicios profesionales, por más de tres años, 

de asesoría legal, judicial, registral, presentación y seguimiento de casos en Cobro Judicial, el 
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Trabajo realizado por dicha empresa, se desarrolla de manera correcta y según las 

especificaciones solicitadas, demostrando ser una empresa seria y responsable, mediante la 

dirección de los procesos por parte de sus socios accionistas la licenciada Leda Mora Fonseca, 

carnet 17999 y el Licenciado David Salazar Mora, carnet 17574. / Por lo tanto se recomienda a 

dicha empresa para trabajos de Cobro Judicial o cualquier otro trámite que considere 

conveniente en contratar, pueden solicitar referencias a los números telefónicos 8855-46-81. / 

Dada a solicitud de David Salazar Mora, a 01 de diciembre del 2016. / […].” (ver folio 945, tomo 

2, del expediente administrativo). 4) Que la empresa Servicios Legales Mora & Salazar, S.A., 

presentó como carta de recomendación el siguiente documento: “A QUIEN INTERESE / El 

suscrito, CERVANTES SEGURA FABIÁN MAURICIO, mayor de edad, divorciado una vez, 

comerciante, cédula de identidad número uno- ochocientos veinticuatro- novecientos treinta y 

dos, vecino de San José, Pérez Zeledón, San Isidro de El General, Villa Ligia, de la cancha 

sintética, setecientos metros al sur, en calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de suma 

de la sociedad REMACOLORES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 

tres- ciento uno- ciento setenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho, con domicilio en SAN 

JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN, SAN ISIDRO, CONTIGUO AL PUENTE DEL RÍO, por medio de la 

siguiente se hace constar que la empresa SERVICIOS LEGALES MORA Y SALAZAR S. A., 

con la cédula jurídica 3-101-490862, domiciliada en San José, Pérez Zeledón San Isidro, Barrio 

San Vicente, 125 Metros Suroeste De La Pulpería La Golosina, nos brinda servicios 

profesionales, por más de tres años, de asesoría legal, judicial, registral, presentación y 

seguimiento de casos en Cobro Judicial, el Trabajo realizado por dicha empresa, se desarrolla 

de manera correcta y según las especificaciones solicitadas, demostrando ser una empresa 

seria y responsable, mediante la dirección de los procesos por parte de sus socios accionistas 

la licenciada Leda Mora Fonseca, carnet 17999 y el Licenciado David Salazar Mora, carnet 

17574. / Por lo tanto se recomienda a dicha empresa para trabajos de Cobro Judicial o 

cualquier otro trámite que considere conveniente en contratar, pueden solicitar referencias a los 

números telefónicos 8824-37-96. / Dada a solicitud de David Salazar Mora, a 30 de noviembre 

del 2016. / […].” (ver folio 946, tomo 2, del expediente administrativo). 5) Que de conformidad 

con la certificación de personería jurídica emitida por el Registro Nacional con el No. 

RNPDIGITAL-6390259-2017 de las 11:55:10 horas del 6 de enero de 2017, la sociedad 

Servicios Legales Mora & Salazar, S.A., cédula jurídica 3-101-490862, presenta la siguiente 
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información: “DATOS GENERALES / […] / PLAZO DE LA ENTIDAD JURÍDICA: INICIO: 

25/05/2007 VENCIMIENTO: 25/05/2107 / […].” (ver folio 801, tomo 2, del expediente 

administrativo). 6) Que de conformidad con la certificación emitida por Eduardo Rojas Sánchez 

como secretario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de las 16:32 horas del 18 

de noviembre de 2016, Leda Patricia Mora Fonseca, cédula de identidad No. 9-0081-0652, está 

incorporada en el referido Colegio profesional desde el 26 de noviembre de 2007 (ver folio 810, 

tomo 2, del expediente administrativo). 7) Que de conformidad con la certificación emitida por 

Eduardo Rojas Sánchez como secretario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 

de las 16:31 horas del 18 de noviembre de 2016, David Salazar Mora, cédula de identidad No. 

1-1158-0865, está incorporado en el referido Colegio profesional desde el 26 de marzo de 2007 

(ver folio 811, tomo 2, del expediente administrativo). 8) Que la empresa Servicios Legales Mora 

& Salazar, S.A., en su oferta presentó la siguiente lista de procesos judiciales como finalizados: 

14-001922-1200-CJ, 15-001201-1200-CJ, 16-001935-1200-CJ, 16-000273-1200-CJ, 16-

001147-1200-CJ, 14-006648-1200-CJ, 14-001662-1200-CJ, 6-001848-1200-CJ, 14-006678-

1200-CJ, 15-003914-1200-CJ, 16-001759-1200-CJ, 14-007631-1200-CJ, 14-005225-1200-CJ, 

15-004904-1200-CJ, 16-001077-1200-CJ, 15-002663-1200-CJ, 14-008174-1200-CJ, 15-

000925-1200-CJ, 14-001987-1200-CJ, 14-006249-1200-CJ, 15-001053-1200-CJ, 15-001096-

1200-CJ, 15-004531-1200-CJ, 16-001930-1200-CJ, 14-002244-1200-CJ, 15-004499-1200-CJ, 

14-004959-1200-CJ, 15-000500-1200-CJ, 15-000472-1200-CJ, 14-006673-1200-CJ, 16-

001293-1200-CJ, 16-004011-1200-CJ, 15-005093-1200-CJ, 16-001424-1200-CJ, 16-003639-

1200-CJ, 10-100247-0857-CI, 13-002709-1200-CJ, 12-001022-1200-CJ, 10-000586-0188-CI, 

13-001924-1200-CJ, 12-001496-1200-CJ, 13-004583-1200-CJ, 13-003729-1200-CJ, 13-

003332-1200-CJ, 12-000359-0188-CI, 12-000485-0188-CI, 12-000373-0188-CI, 14-000238-

1200-CJ, 13-004089-1200-CJ, 13-004089-1200-CJ, 12-000052-0188-CI, 13-001924-1200-CJ, 

12-000485-0188-CI, 13-005953-1200-CJ, 14-001600-1200-CJ, 12-001226-0857-CI, 12-001500-

1200-CJ, 12-000359-0188-CI, 12-002850-1200-CJ, 13-003741-1200-CJ, 14-001195-1200-CJ, 

13-003727-1200-CJ, 12-002033-0857-CI, 13-004153-1200-CJ, 13-002694-1200-CJ, 12-002033-

0857-CI, 13-006762-1200-CJ, 13-006320-1200-CJ, 13-000595-1200-CJ, 13-003024-1200-CJ, 

13-004588-1200-CJ, 14-001095-1200-CJ, 13-003118-1200-CJ, 13-003252-1200-CJ, 13-

007017-1200-CJ, 12-003295-0857-CI, 16-001774-1200-CJ, 15-004998-1200-CJ, 14-005898-

1200-CJ, 16-004241-1200-CJ, 11-000567-0188-CI, 13-001367-1200-CJ, 15-000033-1200-CJ, 
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14-000010-1209-CJ, 12-000264-0188-CI, 15-005341-1200-CJ, 12-002824-1200-CJ, 15-001043-

1200-CJ, 14-006043-1158-CJ, 13-006953-1200-CJ, 14-007260-1200-CJ, 15-003117-1200-CJ, 

16-000053-1209-CJ, 14-000753-1208-CJ, 11-000343-0188-CI, 12-000153-0188-CI, 12-000335-

1200-CJ, 12-000175-0188-CI, 09-100941-0473-CI, 15-001902-1200-CJ, 14-003613-1200-CJ, 

16-000664-1200-CJ, 15-005494-1200-CJ, 14-004294-1200-CJ, 14-001681-1200-CJ, 15-

003041-1200-CJ, 14-007270-1200-CJ, 16-001983-1200-CJ, 14-000001-1200-CJ, 13-001371-

1200-CJ, 16-003503-1200-CJ, 16-000510-1200-CJ, 15-005127-1200-CJ, 16-002445-1200-CJ, 

16-004055-1200-CJ, 13-001409-1200-CJ, 14-001651-1200-CJ, 14-007290-1200-CJ, 09-

000326-0930-CI, 14-006306-1200-CJ, 15-001066-1200-CI, 12-000039-1200-CJ, 11-001998-

0857-CI, 11-001625-0857-CI, 13-005369-1200-CJ, 12-000543-0188-CI, 13-003263-1200-CJ, 

13-006955-1200-CJ, 14-000078-1158-CJ, 15-002441-1200-CJ, 15-002906-1200-CJ, 15-

001059-1200-CJ, 14-005760-1200-CJ, 15-001596-1200-CJ, 13-004111-1200-CJ, 15-002998-

1200-CJ, 15-002129-1200-CJ, 16-000444-1200-CJ, 14-007900-1200-CJ, 15-000810-1200-CJ, 

14-006304-1200-CJ, 15-004443-1200-CJ, 15-000246-1200-CJ, 15-000291-1200-CJ, 14-

003341-1200-CJ, 15-002599-1200-CJ, 15-000246-1200-CJ, 16-003505-1200-CJ, 16-002351-

1200-CJ, 14-007298-1200-CJ, 15-002588-1200-CJ, 14-006416-1200-CJ, 16-003935-1200-CJ, 

14-002309-1200-CJ, 15-005559-1200-CJ, 13-003029-1204-CJ, 13-003028-1204-CJ, 13-

003014-1204-CJ, 12-001070-1200-CJ, 16-003725-1200-CJ, 16-004570-1200-CJ, 13-001988-

1206-CJ, 14-001619-1200-CJ, 12-000059-1200-CJ, 14-000666-1206-CJ, 13-003489-1200-CJ, 

12-000031-0188-CI, 14-000644-1206-CJ, 14-006308-1200-CJ, 14-003594-1200-CJ, 10-000910-

0188-CI, 14-007672-1200-CJ, 14-000032-1206-CJ, 14-003594-1200-CJ, 14-000033-1206-CJ, 

14-006308-1200-CJ, 14-006308-1200-CJ, 15-000219-1200-CJ, 14-003669-1200-CJ, 15-

003824-1200-CJ, 16-000363-1206-CJ, 16-004013-1200-CJ, 09-000394-0780-CI, 14-006696-

1200-CJ, 12-000230-0188-CI, 16-000564-1206-CJ, 14-007191-1200-CJ, 15-001795-1200-CJ, 

16-000779-1200-CJ, 16-000556-1200-CJ, 12-001096-1200-CJ, 13-000530-1200-CJ, 12-

001276-1200-CJ, 14-000643-1206-CJ, 13-006095-1200-CJ, 15-002599-1200-CJ, 13-001539-

1200-CJ, 14-008307-1200-CJ, 16-000138-1205-CJ, 16-000558-1200-CJ, 13-002203-1205-CJ, 

15-000388-1200-CJ, 15-004038-1200-CJ, 14-003187-1200-CJ, 15-000803-1200-CJ, 15-

000238-1200-CJ, 15-002216-1200-CJ, 15-002021-1200-CJ, 15-002212-1200-CJ, 12-000741-

0857-CI, 12-002536-0857-CI, 13-005007-1200-CJ, 13-003279-1200-CJ, 15-002001-1200-CJ, 

13-002666-1200-CJ, 12-000813-0857-CI, 13-005160-1207-CJ, 12-002870-1200-CJ, 13-005966-
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1200-CJ, 12-001511-1200-CJ, 13-001420-1200-CJ, 15-001450-1200-CJ, 14-006144-1200-CJ, 

13-003478-1200-CJ, 11-001619-0857-CI, 13-004500-1200-CJ, 13-003461-1200-CJ, 13-003035-

1200-CJ, 15-01204-1200-CJ, 15-003942-1200-CJ, 13-000763-1201-CJ, 12-000370-0188-CI, 

15-002712-1200-CJ, 13-004661-1200-CJ, 14-005063-1200-CJ, 14-004960-1200-CJ, 14-

005717-1200-CJ, 14-002245-1200-CJ, 15-001992-1200-CJ, 15-001476-1200-CJ, 01-100368-

0424-CI, 08-100271-0440-CI, 07-100097-0920-CI, 08-100080-0440-CI, 13-006414-1200-CJ, 13-

003281-1200-CJ, 09-100134-0440-CI, 14-001021-1200-CJ, 13-002661-1200-CJ, 13-003326-

1200-CJ, 12-001277-1200-CJ, 14-000164-1200-CJ, 13-006322-1200-CJ, 14-006689-1200-CJ, 

15-005910-1200-CJ, 15-003550-1200-CJ, 15-004964-1200-CJ, 13-004469-1200-CJ, 15-

000140-1200-CJ, 05-100043-0423-CI, 14-006232-1200-CJ, 14-007194-1200-CJ, 15-003902-

1200-CJ, 14-006522-1200-CJ, 14-006232-1200-CJ, 14-003932-1200-CJ, 15-002768-1200-CJ, 

16-000886-1200-CJ, 16-000813-1200-CJ, 13-001865-1200-CJ, 13-006319-1200-CJ, 15-

001951-1200-CJ, 15-003753-1200-CJ, 13-004452-1207-CJ, 15-002208-1207-CJ, 16-000252-

1207-CJ, 16-001981-1200-CJ, 15-002701-1200-CJ, 14-007963-1200-CJ, 14-004962-1200-CJ, 

15-0033986-1200-CJ, 15-003066-1200-CJ, 15-003988-1200-CJ, 16-000464-1200-CJ, 16-

000464-1200-CJ, 16-000464-1200-CJ, 16-001337-1200-CJ, 15-003392-1200-CJ, 14-007307-

1200-CJ, 15-1789-1200-CJ, 16-000426-1200-CJ, 15-002598-1200-CJ, 14-006978-1200-CJ, 15-

004007-1200-CJ, 15-002654-1200-CJ, 16-000663-1200-CJ, 16-000663-1200-CJ, 16-000323-

1200-CJ, 16-001985-1200-CJ, 16-004346-1200-CJ, 16-000857-1200-CJ, 15-002989-1200-CJ, 

15-002991-1200-CJ, 16-000682-1200-CJ, 16-002855-1200-CJ, 12-003122-0857-CI, 12-003121-

0857-CI, 13-004459-1200-CJ, 13-003611-1200-CJ, 14-006082-1200-CJ, 12-003122-0857-CI, 

15-001852-1200-CJ, 14-000080-0857-CI, 14-005645-1200-CJ, 15-003783-1200-CJ, 16-003641-

1200-CJ, 16-004057-1200-CJ, 16-004306-1200-CJ, 14-007887-1200-CJ, 10-002368-1200-CJ, 

13-004890-1200-CJ, 16-003769-1200-CJ, 15-004538-1200-CJ, 13-002789-1200-CJ, 13-

002794-1200-CJ, 13-002793-1200-CJ, 16-004609-1200-CJ, 16-004217-1200-CJ, 13-006055-

1200-CJ, 14-000537-1200-CJ, 13-004055-1200-CJ, y 16-004850-1200-CJ (ver folios 780 a 795, 

tomo 2, del expediente administrativo). 9) Que la oferta de la empresa apelante, mediante el 

oficio OFI-0238-SPM de 27 de febrero de 2017, firmado por Rafael Navarro Mora, coordinador 

de Proveeduría, y por Alejandro Rojas Lizano, coordinador de Cobro Administrativo, fue 

calificada de la siguiente forma:--------------------------------------------------------------------------------------  
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“6. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA DE LA EMPRESA SERVICIOS LEGALES MORA Y SALAZAR S.A. 

  
a. Experiencia (30 puntos) 
 Coopealianza R.L. (enero 2012 a diciembre 2016) 5 años folios 815) 
 Ferretería Palmares S.A. (año 2012 a diciembre 2016) 5 años (folio 816) 
 Unión de Productores Independientes (UPIAV) (noviembre 2013 a noviembre 2016) 3 años (folio 817) 
 Total 5 años (60 meses) 
 Puntaje obtenido por experiencia: 15 puntos 
  
b. Composición de la cartera de cobro judicial atendida (20 puntos) 
 Coopealianza R.L. 203 expedientes (folios 780 al 795) 
 Ferretería Palmares S.A. 5 expedientes (folios 794) 
 UPIAV 1 expediente (folio 794) 
 Total 209 juicios 
 Puntaje obtenido por cartera de cobro: 10 puntos 
  
c. Disponibilidad para la atención al público (15 puntos) 
 8.5 horas diarias (folio 795) 
 Puntaje obtenido por disponibilidad de atención: 15 puntos 
  
d. Personal disponible (15 puntos) 
 Karen Andrea Picado Barrantes (asistente profesional independiente), no la tiene asegurada por parte de la 

empresa (folios 795, 903, 973 y 974) 
 Karen Jiménez Cascante (secretaria) (folio 795, 892 y 973) 
 Ingrid Valeria Montenegro Prado (asistente) (folios 795, 921 y 973) 
 Póliza INS (folios 937 al 940 y 978) y Planilla CCSS (folio 932 y 979) 
 Puntaje obtenido por personal disponible: 10 puntos 
  
e. Cartas de recomendación (20 puntos) 
 Coopealianza R.L. folios 942) 
 Ferretería Palmares S.A. (folio 943) 
 Unión de Productores Independientes (UPIAV) (folio 944) 
 Grupo Dyloceca del Sur S.A. (folio 945) 
 Remacolores S.A. (folio 946) 
 Puntaje obtenido por cartas de recomendación: 20 puntos  
  

CALIFICACIÓN OBTENIDA POR LA EMPRESA SERVICIOS LEGALES MORA Y SALAZAR S.A.: 70 puntos” 

(Ver folio 1043, tomo 2, del expediente administrativo). 10) Que mediante el oficio OFI-0238-

SPM de 27 de febrero de 2017, firmado por Rafael Navarro Mora, coordinador de Proveeduría, 

y por Alejandro Rojas Lizano, coordinador de Cobro Administrativo, las ofertas presentadas 

fueron puntuadas, siendo el resumen de calificaciones el siguiente:--------------------------------------- 

“RUBROS A CALIFICAR 

OLMAN 
VARGAS 
CUBERO 

DANIS 
ASTRID 
MÉNDEZ 
ZÚÑIGA 

VÍCTOR 
ESTEBAN 
MÉNDEZ 
ZÚÑIGA 

MAURICIO 
BENAVIDES 
CHAVARRÍA 

VANESSA 
ROJAS 

CASTRO 

SERVICIOS 
LEGALES 
MORA Y 

SALAZAR 
S.A. 

Experiencia 30 30 12 30 30 15 

Composición cartera cobro 
judicial atendida 

5 20 20 20 5 10 

Disponibilidad para la 
atención del público 

15 15 15 15 15 15 

Personal disponible 15 15 15 15 5 10 
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Cartas de recomendación 20 20 8 20 20 20 

Total obtenido 85 100 70 100 75 70” 

(Ver folio 1044, tomo 2, del expediente administrativo). 11) Que el Concejo 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 (sic) 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).-------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Servicios Legales Mora & Salazar S.A., 

respecto de su calificación: A) Sobre la experiencia del oferente: Manifiesta la empresa 

apelante que la Municipalidad rechazó su experiencia laboral regulada en el punto 2.A del 

capítulo II, Calificación de Ofertas, al tomar en consideración el tiempo laborado para las 

empresas Grupo Dylcesa del Sur, S.A., y Remaclores, S.A., aportada con la oferta. Con base 

en ello, la recurrente solicita que la oferta sea revisada. Al contestar la audiencia final no hizo 

referencia a las alegaciones de las otras partes respecto de este punto. Manifiesta la 

adjudicataria Méndez Zúñiga que la apelante no aportó las cartas que refiere en el aparte de 

anexo 7 propio de experiencia, puesto que únicamente aportó tres cartas de Coopealianza, 

Ferretería Palmares, y Unión de Productores Independientes y Actividades Varias; agregando 

que el cartel dispone la imposibilidad de subsanación en la información aportada para la 

asignación de puntaje (en capítulo II, punto 1 Elementos de Evaluación, último párrafo). Señala 

la adjudicataria que la apelante aportó, para el aparte de cartas de recomendación, las 
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correspondientes a Dylceca del Sur, S.A., y Remacolores, S.A., que son nombres diferentes a 

los que se indican en el recurso. Manifiesta la adjudicataria que el cartel dispone en el segundo 

párrafo del punto 2.a, al regular la experiencia, que únicamente se contabiliza un mismo mes de 

un mismo año en caso de resultar acreditados mediante diferentes cartas; habiendo obtenido 

acreditación de los años 2012 a 2016 mediante las cartas de Coopealianza y Ferretería 

Palmares; mientras que de la carta de UPIAV emitida el 30 de noviembre de 2016 acreditaría 

experiencia para los años 2014 a 2016, al indicar que los servicios fueron prestados por tres 

años; misma condición en la cual se encontrarían las cartas que la empresa apelante refiere en 

su recurso, porque acreditan experiencia por tres años; de tal forma que aún con dichas cartas 

–aportadas como de recomendación– no se lograría acreditar más de cinco años de 

experiencia. Agrega la adjudicataria que de conformidad con la misma información aportada por 

la empresa apelante, la sociedad no tenía diez años de constituida para la fecha de apertura de 

ofertas (9 de enero de 2017), y ninguno de los abogados tiene diez años de incorporados al 

Colegio de Abogados para la misma fecha de apertura, de tal forma que la recurrente no podría 

obtener el puntaje máximo de 30 puntos, ya que la sociedad tiene nueve años de constituida, y 

los abogados nueve años de incorporados. La adjudicataria solicita el rechazo del recurso 

interpuesto y la confirmación de las adjudicaciones actuales. En la audiencia final de 

conclusiones, la adjudicataria no hizo referencia a este punto del recurso. Manifiesta el 

adjudicatario Benavides Chavarría que el puntaje de la empresa recurrente no le alcanzaría 

para superar la puntuación de ninguno de los adjudicatarios. Manifiesta el oferente Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga que la empresa recurrente no adjuntó las cartas que refiere como no 

calificadas al anexo correspondiente de experiencia, de tal forma que no existe relación alguna 

entre lo recurrido y lo aportado; únicamente aportó cartas de experiencia correspondientes a 

Coopealianza, Ferretería Palmares, y la Unión de Productores Independientes y Actividades 

Varias. Agrega el oferente que el cartel no admite la subsanación de los aspectos a calificar; 

siendo que los nombres de las cartas en el aparte de recomendación difiere de los señalados 

en el recurso, puesto que en el primero se refiere Dylceca del Sur, S.A., y Remacolores, S.A. 

Señala el oferente que no puede serle asignado puntaje a la empresa recurrente en razón de su 

recurso, el cual solicita rechazar. El oferente Méndez Zúñiga, al contestar la audiencia de 

conclusiones, no hizo referencia a este punto del recurso. Manifiesta la Administración que las 

cartas que menciona la recurrente fueron aportadas y valuadas como cartas de recomendación, 
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no como cartas de experiencia, pese a lo cual refiere que dichas cartas acreditan experiencia 

“por más de tres años”, como lo señalan expresamente. Por otra parte, considera la 

Administración que debe tomarse en consideración que la experiencia para los años 2012 a 

2016 ya fue tomada en consideración con la carta de Coopealianza y por ello fueron asignados 

15 puntos de los 30 que señala el cartel; con lo cual la única forma en que podría acreditarse 

más de cinco años de experiencia sería si las cartas ahora referidas por la apelante hubiesen 

demostrado experiencia previa al año 2012, siendo que no hubo subsanación alguna al 

momento de presentarse el recurso de apelación. Añade la Administración que las cartas de 

Grupo Dylceca del Sur, S.A., y Remacolores, S.A., señalan como fechas 1° de diciembre de 

2016 y 30 de noviembre de 2016, de modo que los tres años de experiencia que acreditan 

abarcarían de noviembre de 2013 a noviembre de 2016, quedando dentro de los cinco años que 

ya fueron evaluados, de tal forma que aunque se hubiesen tomado en cuenta no habrían 

afectado la calificación final obtenida por la empresa recurrente. En consecuencia, la 

Administración solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto. Al contestar la audiencia 

final de conclusiones, la Administración reiteró las argumentaciones expuestas al contestar la 

audiencia inicial. Criterio de la División: En el presente caso la Municipalidad de Pérez 

Zeledón ha iniciado concurso para la contratación de dos abogados externos, invitando 

mediante publicación en el diario oficial (ver hecho probado 1); se contó con la participación de 

seis oferentes (ver hecho probado 2), y todas las ofertas presentadas fueron sometidas al 

sistema de calificación (ver hecho probado 10). El concurso fue adjudicado en los dos abogados 

que lograron el puntaje máximo (ver hecho probado 11), acto final en contra del cual es 

interpuesto el recurso aquí conocido. El Capítulo II, “Calificación de las ofertas”, del cartel, en el 

punto “2. Elementos de ponderación”, dispone lo siguiente: “a. EXPERIENCIA LABORAL (30 

puntos) / Se otorgarán treinta (30) puntos al oferente que tenga ciento veinte o más meses 

completos de experiencia en labores de cobro judicial, (entendiéndose como meses de 30 días 

naturales) que haya ejercido el profesional oferente, según la siguiente tabla de puntuación:------ 

MESES DE EXPERIENCIA PUNTAJE 

120 o más meses 30 puntos 

De 108 a 119 meses 27 puntos 

De 96 a 107 meses 24 puntos 

De 84 a 95 meses 21 puntos 

De 72 a 83 meses 18 puntos 

De 60 a 71 meses 15 puntos 

De 48 a 59 meses 12 puntos 
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De 36 a 47 meses 9 puntos 

De 24 a 35 meses 6 puntos 

De 12 a 23 meses 3 puntos 

De un mes a menos de 12 meses 1 punto 

Menos de un mes 0 puntos 

No se tomarán en cuenta meses de mismos años que aparezcan en diferentes cartas a la vez. 

Es decir, sólo se contabilizarán meses de un año a la vez. / El profesional deberá comprobar su 

experiencia mediante cartas o constancias emitidas por parte de organizaciones públicas o 

privadas (físicas o jurídicas), donde el oferente haya sido el abogado director del procedimiento 

de cobro judicial. / Las cartas o constancias deberán indicar el nombre de la entidad donde se 

brindó el servicio, nombre de la persona quien suscribe, puesto que desempeña, número de 

cédula, número telefónico, descripción de los servicios brindados y el tiempo laborado en cada 

entidad.” (ver folio 120, tomo 1, del expediente administrativo). Con base en la disposición cartelaria 

recién transcrita, la empresa apelante acreditó un total de cinco años o sesenta meses, 

logrando quince puntos de un máximo posible de treinta puntos (ver hecho probado 9). La 

empresa recurrente muestra su disconformidad con la puntuación obtenida por considerar que 

dos cartas acreditantes de experiencia no fueron consideradas por la Administración; en 

específico, menciona la cartas emitidas por Grupo Dylceca del Sur, S.A. (ver hecho probado 3), 

y Remacolores, S.A. (ver hecho probado 4). En ambas cartas se indica que la empresa 

Servicios Legales Mora & Salazar, S.A., prestó servicios “por más de tres años”, sin especificar 

el período de tiempo durante el cual tuvo lugar la experiencia generada para efectos del 

presente concurso (ver hechos probados 3 y 4); respecto de lo cual la Administración –al 

contestar la audiencia inicial– consideró que dicho lapso debe acreditarse para los tres años 

inmediatos anteriores a la fecha de emisión de cada una de las cartas, que tuvo lugar el 1° de 

diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2016, respectivamente; sin embargo, pese a que las 

referidas dos cartas pueden acreditar experiencia –continúa la Administración–, el cartel 

establece que la experiencia generada de forma simultánea no es posible acreditarla, de tal 

forma que si los cinco años previos a la apertura de ofertas fueron puntuados con la carta de 

Coopealianza, R.L., únicamente podrían probarse más años de experiencia si alguna carta 

refiere períodos de tiempo anteriores al año 2012, lo cual no tuvo lugar. Las anteriores 

argumentaciones fueron puestas en conocimiento de la empresa apelante mediante la 

audiencia conferida al efecto, no realizando manifestación alguna. De conformidad con lo recién 

expuesto, este órgano contralor considera que efectivamente las dos cartas que la empresa 
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apelante aportó como recomendaciones con su oferta, aún cuando sometidas a valoración 

como experiencia, no aportarían más puntaje al ya otorgado durante la etapa de calificación de 

ofertas, puesto que ambas cartas hacen referencia a la prestación de servicios similares 

durante un período de más de tres años, sin concreción alguna respecto del período de tiempo 

durante el cual se generó, lo cual hace necesario considerar que se trata de los tres años 

previos a la emisión de dichas cartas, que tuvo lugar el 1° de diciembre y el 30 de noviembre, 

ambos del año 2016. Luego, la disposición cartelaria 2.a del capítulo II dispone lo siguiente: 

“[…] / No se tomarán en cuenta meses de mismos años que aparezcan en diferentes cartas a la 

vez. Es decir, sólo se contabilizarán meses de un año a la vez. / […].” (ver folio 120, tomo 1, del 

expediente administrativo), lo cual significa que si la empresa ya acreditó experiencia para los 

últimos cinco años, las cartas mencionadas no generan experiencia adicional puntuable, porque 

se refieren a un período de tres años coincidente entre ambas cartas, que a su vez dejan 

constancia de un período de tiempo al cual ya le fue asignado puntaje. La empresa apelante ha 

reclamado valoración faltante en el presente rubro de calificación, sin desarrollar el puntaje que 

le correspondería, como tampoco ha manifestado si considera que es acreedora del puntaje 

máximo; no obstante lo cual, resulta importante valorar el argumento de la adjudicataria Méndez 

Zúñiga en cuanto a que la recurrente no lograría el puntaje máximo. Efectivamente, la 

disposición cartelaria sobre experiencia dispone que serán asignados 30 puntos al oferente que 

acredite 120 meses o más como abogado director en procesos de cobro judicial; sin embargo, 

la sociedad apelante inició el 25 de mayo de 2007 (ver hecho probado 5), con lo cual no había 

alcanzado los diez años de constituida para el 9 de enero de 2017, fecha de apertura de las 

ofertas (ver hecho probado 2), es decir, aun cuando hubiese prestado servicios de cobro judicial 

desde su constitución, no habría alcanzado los diez años requeridos por el cartel para lograr los 

30 puntos por experiencia; de igual forma, la abogada Leda Patricia Mora Fonseca como 

integrante de dicha sociedad, se incorporó al Colegio de Abogados el 26 de noviembre de 2007 

(ver hecho probado 6), con lo cual tampoco había alcanzado los diez años de incorporada para 

la fecha de apertura de ofertas; y, por último, el abogado David Salazar Mora se incorporó al 

Colegio de Abogados el 26 de marzo de 2007 (ver hecho probado 7), quien tampoco había 

alcanzado los diez años de incorporado al Colegio de Abogados para la fecha de apertura de 

ofertas; no siendo así posible que se generase experiencia por un plazo de diez años para 

alcanzar la puntuación máxima, la cual en todo caso no ha sido acreditada. Entre los quince 
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puntos logrados, y los treinta máximos de imposible obtención (según lo recién expuesto), en 

ambos casos por parte de la sociedad apelante, el cartel establece la asignación de 18, 21, 24, 

o 27 puntos de conformidad con la cantidad de meses totales de experiencia acreditados, sin 

que la empresa recurrente haya alegado o acreditado cuantos puntos lograría, ante la ausencia 

de desarrollo de su argumentación respecto de alcance de las cartas que consideró no 

valuadas. De conformidad con lo expuesto, este punto del recurso debe declararse sin lugar. 

B) Sobre la cartera de cobro judicial atendida: Manifiesta la empresa apelante que con 

respecto a la cartera de cobro judicial atendida y puntuable de conformidad con el punto 2.B del 

cartel en el capítulo de calificación de ofertas, rechaza la calificación otorgada puesto que ha 

registrado 333 casos finalizados, lo cual significa la asignación de puntaje máximo al alcanzar 

los 300 juicios hipotecarios o monitorios. La empresa recurrente solicita la revisión de la oferta, 

procediéndose a readecuar la calificación otorgada. Al contestar la audiencia de las trece horas 

cuarenta y un minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la empresa recurrente 

manifestó respecto de los argumentos de la adjudicataria Méndez Zúñiga y del oferente Méndez 

Zúñiga, que el cartel admite la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas, con la 

cual los clientes firman los contratos, pero que los procesos deben ser llevados por personas 

físicas ya fuese como apoderados o como directores; con lo cual, con respecto al caso de 

Coopealianza, R.L., ésta otorga poder para cobro judicial a los apoderados generalísimos de la 

sociedad contratada, como también a otros abogados que laboren para Servicios Legales Mora 

& Salazar, S.A. Señala la recurrente que por error material se consignó erradamente el número 

de dos expedientes, de modo que en vez de 6-001848-1200-CJ debe leerse 16-001848-1200-

CJ, y en vez de 15-0033986-1200-CJ debe leerse 15-003986-1200-CJ; que en cuanto al 

expediente dentro del cual fue declarada prescripción, señala que el cartel no dispuso cuál 

debía ser el motivo de archivo del expediente, que en todo caso no es una causa atribuible al 

abogado director. Al contestar la audiencia de conclusiones, la apelante manifestó que pese a 

las exclusiones de expedientes por las razones que expone la adjudicataria Méndez Zúñiga y el 

oferente Méndez Zúñiga, siempre mantiene la cantidad de expedientes suficientes para lograr el 

máximo puntaje en este rubro de calificación. Manifiesta la adjudicataria Méndez Zúñiga que 

tanto las cartas de experiencia como de recomendación hacen referencia a que los servicios 

han sido prestados por la sociedad recurrente, aunque los casos de cobro judicial de 

Coopealianza son iniciados y terminados por la abogada Leda Patricia Mora Fonseca, pero no 



 
 
 
 

14 
 

en representación de la sociedad; de modo que considera que la cartera de cobro judicial no 

debe serle acreditada a la sociedad recurrente. Agrega la adjudicataria que la oferta es ambigua 

en cuanto a quién presenta la oferta, si la sociedad o la licenciada Mora Fonseca, puesto que la 

declaración jurada es rendida por ambas. Señala la adjudicataria que la lista de procesos 

aportada por la apelante refiere números de expedientes repetidos, inexistentes, activos, e 

incluso con más de tres años de interpuestos, pese a que el cartel establece que los procesos 

acreditados debieron iniciar y finalizar dentro del plazo de tres años anteriores a la apertura de 

ofertas. Agrega la adjudicataria que los expedientes 6-001848-1200-CJ y 15-0033986-1200-CJ 

son inexistentes, los expedientes 15-004904-1200-CJ, 13-001367-1200-CJ, 15-000803-1200-

CJ, y 13-003035-1200-CJ están activos, el expediente 12-000059-1200-CJ estaba activo para la 

fecha de apertura de las ofertas, los expedientes 13-004089-1200-CJ, 13-001924-1200-CJ, 12-

002033-1200-CJ, 15-000246-1200-CJ, 14-006308-1200-CJ, y 16-000464-1200-CJ están 

repetidos (el último tres veces), el expediente 11-001988-0857-CI fue declarado prescrito, el 

expediente 14-000032-1200-CJ corresponde a otro abogado director. La adjudicataria solicita 

rechazar el recurso interpuesto, aportando copia de los procesos referenciados por la empresa 

apelante, para demostrar lo antes expuesto. Al contestar la audiencia final, la adjudicataria 

reitera su argumento expuesto al contestar la audiencia inicial en cuanto a que los procesos 

judiciales fueron atendidos por la Licda. Mora Fonseca y no por la sociedad apelante; 

agregando que en la audiencia de contestación por parte de la recurrente, a los argumentos en 

su contra opuestos al atenderse la audiencia inicial, no pueden enmendarse errores de la oferta. 

Manifiesta el adjudicatario Benavides Chavarría que la empresa apelante no alcanzaría el 

puntaje logrado por los adjudicatarios, razón por la cual su recurso no puede invalidar el acto de 

adjudicación. Manifiesta el oferente Víctor Esteban Méndez Zúñiga que las cartas de 

experiencia y recomendación mencionan a la empresa apelante, aunque la cartera de cobro 

judicial es atendida por la abogada Leda Patricia Mora Fonseca según se desprende de los 

procesos correspondientes a Coopealianza, de modo que no deben serle acreditados a la 

oferente. Añade el oferente que son aportados números de expedientes repetidos, inexistentes, 

activos, y con más de tres años de interpuestos, pese a que el cartel dispone que no pueden 

superar los tres años de antigüedad. Al contestar la audiencia de conclusiones, el oferente 

Méndez Zúñiga señala que la apelante no ha logrado acreditar una mejora en su calificación. 

Manifiesta la Administración que de conformidad con el cartel, fueron valorados los procesos 
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hipotecarios o monitorios interpuestos durante los tres años anteriores a la apertura de ofertas y 

que estén finalizados, con lo cual quedaría cubierto el período que va del 9 de enero de 2017 al 

8 de enero de 2017,  de forma que no pueden ser objeto de evaluación los finalizados entre los 

años 2014 y 2016 pero que hayan iniciado antes del año 2014; con base en lo cual 122 

expedientes de los referenciados por la empresa recurrente no fueron contabilizados porque 

fueron iniciados antes del 9 de enero de 2014. Con base en lo anterior, la Administración solicita 

rechazar este aspecto del recurso. Al contestar la audiencia de conclusiones, la Administración 

reiteró las argumentaciones que respecto de este punto había planteado al contestar la 

audiencia inicial. Criterio de la División: La oferta de la empresa recurrente fue sometida al 

sistema de valoración, y dentro del rubro correspondiente a la composición de la cartera de 

cobro judicial atendida, obtuvo diez puntos de los veinte posibles, al haber atendido 203 

expedientes de Coopealianza, R.L., 5 expedientes de Ferretería Palmares, S.A., y 1 expediente 

de UPIAV, para un total de 209 juicios referidos a folios 780 a 795 del expediente administrativo 

(ver hecho probado 9). Lo anterior conforme a lo dispuesto en el capítulo II, Calificación de las 

Ofertas, punto 2, Elementos de Ponderación, del cartel: “b. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

DE COBRO JUDICIAL ATENDIDA (20 puntos) / Para la evaluación de este factor, se 

consideran los juicios hipotecarios o monitorios interpuestos durante los tres años anteriores a 

la fecha de apertura de ofertas de esta licitación y que se hayan finalizado, de acuerdo con la 

siguiente tabla de puntajes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JUICIOS EJECUTIVOS PUNTAJE 

Trescientos juicios o más  
(Hipotecarios o monitorios) 

20 puntos 

De ciento uno a doscientos noventa y nueve juicios  
(Hipotecarios o monitorios) 

10 puntos 

Menos de cien juicios 
(Hipotecarios o monitorios) 

5 puntos 

El oferente deberá aportar una declaración jurada que enliste los juicios hipotecarios o 

monitorios finalizados, la cual deberá indicar nombre de la entidad donde se brindó el servicio y 

número de expediente, con la finalidad de otorgar el puntaje correspondiente.” (ver folio 121, 

tomo 1, del expediente administrativo). Si bien la empresa recurrente enlistó en su oferta más de 

trescientos juicios (ver hecho probado 8), no ha logrado desvirtuar la exclusión que ha realizado 

la Administración de todo aquel juicio iniciado antes del año 2014, de tal forma que los 

parámetros cartelarios son cumplidos únicamente por 209 juicios (ver hecho probado 9), que 

significan la asignación de diez puntos. Ante los argumentos de la Administración, de la 



 
 
 
 

16 
 

adjudicataria Méndez Zúñiga, y del oferente Méndez Zúñiga, al contestar los tres la audiencia 

inicial, de que la empresa apelante ha incluido juicios iniciados de forma anterior al año 2014, la 

sociedad recurrente no hizo ninguna manifestación al contestar la audiencia de las trece horas 

cuarenta y un minutos del veintisiete de abril de dos mil diecisiete; limitándose a corregir errores 

materiales en el número de dos expedientes, lo cual no varía el número de expedientes 

necesarios para lograr una puntuación mayor. Vista la calificación de los expedientes por parte 

de la Administración de forma posterior a la apertura de ofertas, la empresa recurrente pudo 

haber acreditado con su recurso que efectivamente contaba con más expedientes tramitados 

que se ajustaran a las disposiciones cartelarias, sin embargo, ello no tuvo lugar, con lo cual la 

única posibilidad de análisis radicaba en la demostración de que los expedientes incluidos en la 

declaración jurada se iniciaron y fenecieron efectivamente dentro del período de tres años 

previo a la apertura de ofertas. En el presente caso, es posible observar que la determinación 

del año de inicio de cada proceso por parte de la Administración fue realizada mediante la 

información que se deriva del número de expediente reportado por el oferente, donde los 

primeros dos dígitos corresponden al año de su inicio, y para la oferta de la recurrente no fueron 

tomados en cuenta los procesos que iniciaron en los años 01, 08, 09, 10, 11, 12, y 13, es decir, 

correspondientes a los años 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013; aspecto que no fue 

rebatido por la empresa apelante más allá de indicar el número total de expedientes que enlistó 

en su declaración de procesos judiciales de cobro atendidos, sin referirse ni detallar porqué 

dichos procesos de esos años anteriores al año 2014 debían tomarse en consideración para 

efectos de asignación de puntaje. De conformidad con lo expuesto, al no existir demostración 

de que la empresa apelante haya iniciado y terminado más de 209 juicios dentro de los tres 

años previos a la fecha de apertura de ofertas, resulta procedente declarar sin lugar este 

punto del recurso interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------     

III. Sobre la legitimación de la empresa Servicios Legales Mora & Salazar S.A.: A) Sobre 

las ofertas no recurridas: La empresa apelante logró una calificación de 70 puntos (ver hecho 

probado 9), pese a lo cual su recurso fue admisible ante la posibilidad de una eventual 

readjudicación siempre que le fuese posible resultar acreedora de una puntuación mayor para 

su oferta, y su recurso por el fondo en contra de los adjudicatarios lograse una recalificación a la 

baja de al menos uno de ellos. Sin embargo, de conformidad con lo resuelto en el considerando 

II anterior, Servicios Legales Mora & Salazar, S.A., no logró aumentar su calificación, con lo cual 



 
 
 
 

17 
 

ha resultado con una puntuación menor a la de Olman Vargas Cubero, que obtuvo 85 puntos, y 

a la de Vanessa Rojas Castro, que obtuvo 75 puntos (ver hecho probado 10), oferentes en 

contra de los cuales no ha sido señalado incumplimiento alguno, de tal forma que la empresa 

apelante no ha demostrado su aptitud para ser adjudicataria. De esta forma, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) enumera las causas por las cuales 

procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, y entre ellas 

contempla lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] 

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. / […].” 

Considerando lo anterior, le corresponde a la empresa apelante demostrar en su recurso que 

cuenta con la legitimación necesaria para resultar como posible readjudicataria de la presente 

licitación pública, lo cual no ha hecho en vista de que los oferentes Olman Vargas Cubero y 

Vanessa Rojas Castro ostentan un mejor derecho, y en caso de una eventual readjudicación, 

cualquiera de ellos, o ambos, podrían resultar adjudicatarios. Considerando lo anterior, 

correspondía a la apelante, como ejercicio propio de la fundamentación que exige el artículo 

185 del RLCA, acreditar que su oferta obtendría la calificación suficiente para lograr ocupar la 

posición de readjudicataria en caso de que el fondo de su recurso prosperara, cosa que no hizo; 

y que ha resultado relevante por las razones dadas, en específico, que no ha logrado aumentar 

su calificación de 70 a 95, que constituía el máximo posible según los rubros de calificación 

dentro de los cuales medió recurso. De conformidad con lo que viene dicho, siendo que la 

apelante no demostró su mejor derecho respecto de los oferentes Vargas Cubero y Rojas 

Castro, e incluso respecto de los adjudicatarios según lo expuesto en el punto siguiente, se 

impone el rechazo de plano del recuso por falta de fundamentación. B) Sobre el recurso de 

fondo respecto de las ofertas de los adjudicatarios: De conformidad con el artículo 191 del 

RLCA, no resulta procedente referirse a las argumentaciones de la empresa recurrente en 

contra de la oferta de los adjudicatarios, y del oferente Víctor Esteban Méndez Zúñiga, en 

cuanto a si el personal disponible debía ser de tiempo completo; al carecer la apelante de la 

legitimación suficiente. De igual forma, no resulta procedente referirse a las argumentaciones de 



 
 
 
 

18 
 

la adjudicataria Méndez Zúñiga y del oferente Méndez Zúñiga en contra de la oferta de la 

apelante en cuando a que no cuenta con una póliza de riesgos del trabajo apropiada, por 

carecer de interés actual ante la forma en que se ha resuelto.----------------------------------------------  

POR TANTO 

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

la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, y 191 de su Reglamento se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por Servicios 

Legales Mora & Salazar, S.A., 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, 

acto que se confirma. 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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