
R-DCA-0475-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  quince horas veintisiete minutos del treinta de junio del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por OLMAN ANTONIO RODRÍGUEZ BRUNET, en contra del 

acto de adjudicación dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000009-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, para la “Contratación de servicios jurídicos 

para ejercer la defensa civil de la Municipalidad de Escazú en procesos penales (modalidad de 

entrega según demanda)”, acto de adjudicación recaído en ULYSSES CALDERÓN 

GONZÁLEZ, siendo la contratación de cuantía inestimable.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Olman Antonio Rodríguez Brunet, el quince de junio de dos mil diecisiete, interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública No. 2017LN-000009-01.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo, 

el cual fue remitido mediante oficio No. PR-482-2017 de diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, consistente en un tomo físico.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tiene por demostrado lo siguiente: 1) Que la Municipalidad de Escazú 

promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000009-01, para la “Contratación de servicios 

jurídicos para ejercer la defensa civil de la Municipalidad de Escazú en procesos penales 

(modalidad de entrega según demanda)”, cursando invitación a eventuales oferentes mediante 

publicación en La Gaceta No. 57 del martes 21 de marzo de 2017, página 18 (ver copia en folio 

25 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el acta de apertura de ofertas, de 

las 9:20 a las 9:45 horas del 6 de setiembre de 2016, fueron presentadas dos ofertas: la No. 1 

de Olman Antonio Rodríguez Brunet, y la No. 2 Ulysses Eduardo Calderón González. 3) Que 

mediante el oficio No. AJ-401-2017 de 4 de mayo de 2017, firmado por Patricia Chaves 

Bermúdez, de Proceso Asuntos Jurídicos, se concluyó lo siguiente: “[…] / 1-Plica de Olman 

Rodríguez Brunet. / Revisado el legajo trasladado nuevamente a este órgano asesor, se 
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concluye que dicho oferente cumplió parcialmente con los aspectos a subsanar indicados por su 

área, según explico de seguido: / […] / 5- Asimismo se observa en el último folio del legajo 

administrativo, certificación emitida por la CCSS, con lo cual se cumple de forma extemporánea 

con lo prevenido por este gobierno local, en torno a la obligación de aportar certificación que se 

encuentra inscrito como patrono y al día en el pago de las obligaciones patronales con la CCSS. 

/ 6- Como se desprende de las consideraciones expuestas, el señor Rodríguez Brunet cumplió 

parcialmente con los requerimientos de subsanación, toda vez que no aportó el timbre de la 

Ciudad de las Niñas. De igual manera, presentó de forma extemporánea la certificación vertida 

por la CCSS, por lo que de conformidad con el ordinal 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la oferta no es susceptible de ser tomada en consideración para 

efectos de calificación en este concurso. / […] / ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SEÑOR 

ULYSES CALDERÓN: / LÍNEA ÚNICA: Contratación de servicios jurídicos para ejercer la 

defensa civil de la Municipalidad de Escazú en procesos penales.----------------------------------------- 

Aspecto por evaluar 
Porcentaje total 

según cartel 
Porcentaje obtenido por el Lic. Ulyses 

Calderón 

Maestría en Derecho Penal 2% 0% 

Doctorado en Derecho Penal  3% 0% 

Experiencia general como abogado 
penalista en delitos contra la vida.  

-De 1 día a 5 años: 10% 

-De 5 años 1 día a 10 años: 15% 

-Más de 10 años 1 día: 25% 

25% 

25% 

Nota: El oferente indica en la declaración jurada 
visible a folio 107 vuelto que cuenta con 
experiencia en litigio penal de más de 23 años. 

Experiencia ejerciendo la defensa civil 
dentro de procesos penales donde figura 
la Administración Pública como 
demandada. 

-De 1 a 10 casos: 30% 

-De 11 a 24 casos: 40% 

-Más de 25 casos: 70% 

70% 

70% 

Nota: El Lic. Ulyses Calderón acredita 27 casos 
relacionados con la defensa civil en procesos 
penales donde figura una Administración Pública 
(CCSS) como demandada civil, por lo que 
alcanza el porcentaje máximo indicado en el 
cartel. 

PORCENTAJE TOTAL OBTENIDO  95% 

Se recomienda adjudicar este concurso al licenciado Ulyses Calderón González, dado que 

obtiene una calificación de 95%, superando el porcentaje para ser elegible (70% como mínimo) 

estipulado en el cartel. / […].” (ver folios 156 a 159 del expediente administrativo). 4) Que 

mediante recomendación conjunta emitida por Laura Cordero Méndez, Proveedora, y Patricia 

Chaves Bermúdez, Jefe de Asuntos Jurídicos, en ambos casos de la Municipalidad de Escazú, 

de fecha 10 de mayo de 2017, se expuso lo siguiente:--------------------------------------------------------  

 



 
 
 

3 
 

   “OPCIÓN ÚNICA 

   SEÑOR ULYSSES CALDERÓN 

ÍTEM Q DESCRIPCIÓN 
Maestría en 

Derecho 
Penal 2% 

Doctorado 
en Derecho 
Penal 3% 

Experiencia 
General como 

abogado penalista 
en delitos contra la 

vida 25% 

Experiencia 
ejerciendo defensa 
civil en procesos 
penales donde la 

Administración figura 
como demandada 

70% 

1 1 

Contratación de servicios 
jurídicos para ejercer la 
defensa civil de la 
Municipalidad de Escazú 
en procesos penales 

0,00% 0,00% 25,00% 70,00% 

     Total 95,00% 

Observaciones: Se recomienda la adjudicación del oferente Sr. Ulysses Calderón González pues alcanza una 
puntuación superior al mínimo establecido en el capítulo segundo, punto 6,3 del pliego cartelario. Queda inelegible la 
oferta presentada por el Sr. Olman Rodríguez Brunet pues bajo oficio AJ-401-2017 punto 6, el oferente no es 
susceptible de ser evaluado dado artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa al no atender 

la prevención de subsanación en tiempo, esto a folio 157.”  

  (Ver folio 161 del expediente administrativo). 5) Que de conformidad con el acuerdo No. AC-

110-17, acta No. 62 de la sesión ordinaria No. 56, adoptado por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Escazú el 22 de mayo de 2017, comunicado mediante oficio No. AC-110-17 

de 23 de mayo de 2017 firmado por Priscilla Ramírez Bermúdez, secretaria municipal, se 

dispuso lo siguiente: “SE ACUERDA: PRIMERO: […], ADJUDICAR en forma total el renglón 

único de la licitación pública modalidad de entrega según demanda No. 2017LN 000009-01 

“Contratación de servicios jurídicos para ejercer la defensa civil de la Municipalidad de Escazú 

en procesos penales” a la persona ULYSSES CALDERÓN GONZÁLES, cédula de identificación 

número 1-681-711, conforme a los precios tasados establecidos a los profesionales en derecho, 

Decreto No. 39078 Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, 

publicado en la Gaceta No. 157 del 13 de agosto del 2015. SEGUNDO: Queda inelegible la 

oferta de la persona OLMAN RODRÍGUEZ BRUNET cédula No. 1-0450-0470 ya que no aportó 

el timbre de la Ciudad de las Niñas y presentó en forma extemporánea la certificación de la 

CCSS, conforme a lo estipulado en el ordinal 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la oferta no es susceptible de ser tomada en consideración para efectos de 

calificación. […] DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” (ver folio 162 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Del plazo en que se emite esta resolución: En relación con los plazos para resolver la 

presente gestión, debe considerarse lo dispuesto en el artículo único de la resolución número R-
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DC-52-2017 de las trece horas del veintidós de junio de dos mil diecisiete, emitida por el 

Despacho Contralor, Contraloría General de la República, en la cual se dispuso lo siguiente: 

“Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de 

Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio de dos mil diecisiete, reanudándose 

los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones 

ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se 

presenten ese mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no 

genere ningún perjuicio a los administrados, la suspensión igualmente resultará aplicable a los 

plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que se encuentren 

en trámite en la División de Contratación Administrativa. / […] / Rige a partir de su emisión. / 

Publíquese.” Así las cosas, de conformidad con la cita anterior se tiene por emitida en tiempo la 

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

III. Sobre la admisibilidad del recurso: Manifiesta el apelante que la decisión administrativa 

mediante la cual su oferta fue declarada inelegible (el acuerdo del Concejo Municipal), no 

expresó motivos y por tal razón existe falta de fundamentación, ante errores insustanciales que 

pueden ser corregidos conforme al principio de eficiencia administrativa, los cuales no pueden 

significar una exclusión del concurso. Agrega el recurrente que el timbre de la Ciudad de las 

Niñas no está disponible para su venta por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, al haberse 

dejado de imprimir, puesto que la Asociación Ciudad de las Niñas entró en causal de disolución 

desde el año 2002, y que por tal razón aportó veinte colones en timbre fiscal en cumplimiento 

del requerimiento cartelario; en segundo lugar, expone que dentro del plazo de cinco días que le 

otorgó la Administración para demostrar su condición de patrono no moroso ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social, procedió a inscribirse como trabajador independiente el último 

de dichos cinco días, pagó la primera cuota, aunque el sistema no emitió constancia hasta 

veinticuatro horas después, que fue el día siguiente al plazo que le fue otorgado para subsanar 

su oferta. El apelante solicita declarar la nulidad del acuerdo de adjudicación, se tengan por 

cumplidos los requisitos que constituyeron exclusión técnica, y que se reenvíe el expediente a la 

Administración para que proceda a valorar su oferta. Criterio de la División. La Administración 

promovió el presente concurso para contratar servicios de defensa de sus intereses en acciones 

civiles promovidas dentro del procesos penales, cursando invitación a eventuales oferentes (ver 

hecho probado 1), y con base en las ofertas recibidas (ver hecho probado 2), emitió 

recomendación final (ver hechos probados 3 y 4), y dictó el acto de adjudicación (ver hecho 
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probado 5), ahora impugnado. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 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. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece en su párrafo tercero lo siguiente: “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.” Asimismo, el artículo 188 del 

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. / […]” En relación con dichas normas, este órgano contralor en la 

resolución No. R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, señaló 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: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera 

manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, 

de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto 

para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. […]”. Considerando lo anterior, le corresponde al apelante demostrar en su recurso 

que cuenta con la legitimación necesaria para resultar como posible readjudicatario de la 

presente licitación pública. En el caso bajo análisis, el capítulo segundo del cartel, “Objeto 

contractual y especificaciones técnicas” en la cláusula 6, “Metodología de evaluación”, estipula 

lo siguiente: “Las personas físicas o jurídicas oferentes serán evaluadas de acuerdo a los 

criterios de este apartado para determinar la oferta más conveniente para la Municipalidad: / 

6.1. Base de la calificación: La calificación se realiza en base 100, lo cual implica que la máxima 
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cantidad de puntos que puede obtener un oferente es de 100. / 6.2. Selección del adjudicado: 

La adjudicación del presente concurso recaerá en el oferente que obtenga el mayor puntaje 

entre los elegibles. / 6.3. Puntaje mínimo para ser elegible: El puntaje mínimo que debe obtener 

un oferente para ser elegible es de 70 puntos. / […] / 6.5. Quedará a criterio de la 

Administración justificar la adjudicación con puntajes menores, siempre y cuando no existan 

ofertas que sobrepasen el mínimo, todo de acuerdo a los principios que informan la contratación 

administrativa. / 6.6. Aspectos a considerar para la calificación de las ofertas: Se considerarán 

los siguientes factores y valores de ponderación para la calificación para cada uno de los ítems, 

de la oferta que resulte elegible técnica y legalmente: / 6.7. Sistema de calificación para el único 

ítem: Contratación de servicios jurídicos para ejercer la defensa civil de la Municipalidad de 

Escazú en procesos penales. / Se entenderá por año cumplido, el año completo a partir de la 

fecha de autorización para ejercer funciones de abogado.---------------------------------------------------  

a. Maestría en Derecho Penal……………………………………………………………………… 2% 

b. Doctorado en Derecho Penal……………………………………………………………………... 3% 

c. Experiencia general como Abogado penalista en delitos contra la vida……………………... 25% 

  De 1 día a 5 años…………………………………………………………………. 10%  

  De 5 años 1 día a 10 años………………………………………………………. 15%  

  Más de 10 años 1 día…………………………………………………………….. 25%  

Se evaluará la experiencia del profesional en materia penal con énfasis en delitos contra la vida, 

mediante la presentación de una declaración jurada por parte del oferente.----------------------------- 

d. Experiencia ejerciendo la defensa civil dentro de procesos penales donde figura la 
Administración Pública como demandada……….……………………………………………… 

 
70% 

  De 1 a 10 casos..…………………………………………………………………. 30%  

  De 11 a 24 casos…………………………………………………………………. 40%  

  Más de 25 casos………………………………………………………………….. 70%  

Para verificar la experiencia en el patrocinio letrado relacionado con acciones civiles 

resarcitorias en delitos contra la vida, la persona física o jurídica oferente deberá aportar una 

declaración jurada donde indique la experiencia de acuerdo al siguiente cuadro: / […].” (ver 

folios 19 vuelto a 20 del expediente administrativo). La oferta del apelante no fue sometida al 

sistema de calificación recién descrito, debido a que fue excluida técnicamente por parte de la 

Administración, por considerarse que la dicha oferta presentó incumplimientos no subsanados o 

insubsanables (ver hechos probados 3, 4 y 5). De conformidad con la etapa de procedimiento 

en la cual se detuvo el avance del análisis de la oferta de la empresa apelante, se tiene que ni 

su experiencia como abogado penalista en procesos que hubiesen juzgado delitos contra la 

vida, ni su experiencia en la defensa civil de alguna Administración dentro del mismo tipo de 
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procesos penales, fueron sometidas a las reglas de evaluación; como tampoco se avaluó la 

eventual acrecencia por parte del apelante, de una maestría o un doctorado en derecho penal; 

por lo que surge el deber en el recurrente de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario 

(artículo 188, inciso b, del RLCA). De esa forma, en el caso debió demostrar que obtendría el 

porcentaje de calificación necesario para superar la calificación asignada al adjudicatario (ver 

hechos probados 3 y 4) y no simplemente rebatir su inelegibilidad; por ello, resulta 

especialmente importante tener en consideración que el apelante no encontró mérito para 

alegar incumplimientos en la oferta del adjudicatario, o razones que implicasen una calificación 

menor, con lo cual el porcentaje asignado es de 95%. Partiendo del porcentaje obtenido por el 

abogado Calderón González, el recurrente debió acreditar que contaba con una maestría en 

derecho penal, o bien, un doctorado en derecho penal para superar ese 95% y así poder 

considerarlo como un eventual adjudicatario. En segundo lugar, partiendo de forma hipotética 

de que el apelante fuese acreedor de al menos un 95%, aunque no más que dicho porcentaje, 

debió acreditar que lograría imponerse, según las reglas de desempate, al ahora adjudicatario. 

Lo recién expuesto de conformidad con el capítulo primero del cartel, “Condiciones de la 

contratación administrativa”, que en la cláusula 10, “Cláusula de desempate”, estipula lo 

siguiente: “Se considerará como factor de desempate para la contratación, una puntuación 

adicional a la PYMES que, demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en 

el Reglamento a la Ley de Contratación Administra, la ley 8262 de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas y sus reglamentos. Por lo que, en caso de empate, se le 

otorgará a la PYME un puntaje adicional según corresponda: / PYME de industria 5 puntos / 

PYME de servicio 5 puntos / PYME de comercio 2 puntos / Pasado el anterior filtro, y aún existe 

empate, se adjudicará al oferente con mayor experiencia en la materia a contratar, y si aún 

continúa el empate, se citará a los oferentes en condición de empate (los cuales podrán 

acreditar un representante mediante un poder especial para el efecto) y se recurrirá a la suerte, 

lanzando una moneda al aire. […] / […].” (ver folio 12 vuelto del expediente administrativo). El 

apelante no ha efectuado ningún análisis ni ha aportado prueba que permitiese suponer que 

cuenta con alguna acreditación PYME, o con mayor experiencia a la propia del adjudicatario 

que le permitiese lograr ser readjudicatario. En tercer lugar, en los dos supuestos anteriores se 

ha partido de la posibilidad –no expuesta por el mismo recurrente–, de que lograse un 95% en 

puntuación; sin embargo, el apelante no ha demostrado con cuantos años como abogado 

penalista en delitos contra la vida participa en el presente concurso, para efectos de determinar 
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si resulta acreedor de un 10%, un 15%, o un 25%; luego, tampoco ha acreditado cuántos casos 

de defensa civil de alguna Administración ha concluido, siempre dentro de procesos penales 

que hayan juzgado delitos contra la vida, con lo cual tampoco es posible acreditar si podría 

resultar acreedor de un 30%, 40%, o 70%. Considerando lo anterior, el apelante no ha 

confrontado su oferta con el sistema de evaluación contemplado en el cartel, según ejercicio 

propio de fundamentación que exige el artículo 185 del RLCA, para lograr demostrar que en 

caso de prosperar su recurso –respecto de su pretensión de elegibilidad–, su oferta obtendría la 

calificación suficiente para lograr ocupar la posición de readjudicatario, cosa que no hizo. Esta 

obligación resulta de especial relevancia no solo por el principio de que no hay nulidad por la 

nulidad, en el entendido de que no podría admitirse el recurso sino acredita al menos las 

posibilidades de resultar readjudicatario; sino también por el hecho de que la presunción de 

validez del acto final y el impacto a las necesidades públicas en cuanto a la oportunidad de su 

satisfacción, ameritan un ejercicio que rebata la exclusión de la oferta sino que acredite que en 

efecto resultaría beneficiado con la readjudicación. De conformidad con lo que viene dicho, 

siendo que el apelante no demostró su mejor derecho respecto del adjudicatario, según las 

reglas del cartel, se llega a concluir que no demostró su legitimación para recurrir, por lo que se 

impone el rechazo de plano del recurso interpuesto por falta de fundamentación. De 

conformidad con lo establecido en el numeral 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre el fondo del recurso interpuesto (exclusión por 

no aporte del timbre de la Ciudad de las Niñas, y no demostración de inscripción como 

trabajador independiente y no adeudos con la CCSS, este último dentro del plazo conferido 

para subsanar durante el análisis de ofertas) por carecer de interés práctico.-------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENCIA MANIFIFESTA el recurso de apelación interpuesto por Olman Antonio 

Rodríguez Brunet, en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la Licitación Pública 

No. 2017LN-000009-01, promovida por la Municipalidad de Escazú, para la “Contratación de 

servicios jurídicos para ejercer la defensa civil de la Municipalidad de Escazú en procesos 

penales (modalidad de entrega según demanda)”, siendo la contratación de cuantía inestimable, 

acto de adjudicación recaído en Ulysses Calderón González, acto que se confirma. 2) De 
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conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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