
R-DCA-0752-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce hora dieciocho minutos del primero de agosto del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por MARIO JOSÉ VARELA MARTÍNEZ, en contra del acto 

que declara desierta la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2018CD-000176-CNR, promovida por 

el CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, para la contratación de servicios profesionales en 

asesoría legal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Mario José Varela Martínez presentó recurso de apelación ante esta Contraloría el día 

dieciocho de julio de dos mil dieciocho.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintisiete minutos del diecinueve de julio de dos mil 

dieciocho se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

aportado mediante oficio No. OF-PI-426-2018 el veinte de julio de dos mil dieciocho.---------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés, con vista en el expediente administrativo: 1) Que el Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) a través de la Proveeduría Institucional invitó a los oferentes interesados 

en participar en la Contratación Directa No. 2018CD-000176-CNR, para contratar los servicios 

de asesoría legal. (Folios 02 al 17 del expediente administrativo). 2) Que al referido concurso se 

presentaron las siguientes ofertas i) Dr. Esteban Calvo Rodríguez y ii) Varela Asesores. (Folios 

18 al 53 del expediente administrativo). 3) Que mediante la resolución No. 224-2018 de las 

15:00 horas del 12 de julio de 2018, la Proveeduría Institucional del Consejo Nacional de 

Rectores declaró desierto el concurso, señalando en lo conducente: “(…) b) El precio de la hora 

profesional. El cartel no establece un parámetro objetivo y estimado en cuanto a las horas a 

consumir por el servicio, este es un aspecto que el usuario deberá realizar previo a la 

promoción del concurso; teniendo certeza del tamaño y los alcances de la consultoría en razón 

del tiempo, los oferentes podrán ofertar un precio más justo que la cotización basada en los 

honorarios establecidos.” (Folios 58 al 60 del expediente administrativo). 4) Que de acuerdo con 

la solicitud de bienes y/o servicios usuario proveeduría, de fecha 14 de junio de 2018, la 
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estimación del concurso para el servicio de consultoría o asesoría legal es por el monto de 

¢4.000.000,00. (Folio 01 / carpeta de orden de compra del expediente administrativo). 5) Que la 

oferta de Varela Asesores es por un monto de ¢82.500,00 por hora profesional. (Folio 70 del 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 186 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder 

a la tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de 

apelación. Asimismo el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario establece los supuestos de 

inadmisibilidad del recurso de apelación y en el inciso c) dispone que éste será rechazado de 

plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto. Establecido lo anterior, se debe indicar que el artículo 84 de la 

LCA establece los montos mínimos a partir de los cuales se activa la competencia de la 

Contraloría General para conocer los recursos de apelación, los cuales se ajustan según la 

resolución que emita este órgano contralor. Así, de conformidad con la resolución R-DC-015-

2018 del 21 de febrero de 2018, publicada en el Alcance Digital N° 42 a La Gaceta No. 37 del 

27 de febrero de 2018, se tiene que el Consejo Nacional de Rectores se ubica en el estrato E y 

por lo tanto, el recurso de apelación en contrataciones de bienes y servicios (como en el 

presente caso) procede cuando el monto del acto impugnado supere la suma de 

¢87.100.000,00 (ochenta y siete millones cien mil colones). Para efectos del presente recurso 

se tiene por acreditado que el Consejo Nacional de Rectores promovió una contratación directa 

concursada para la contratación del servicio de asesoría legal (ver hecho probado No. 1), a la 

cual se presentaron dos ofertas (ver hecho probado No. 2). Sin embargo, dicho concurso fue 

declarado desierto mediante resolución No. 224-2018 de las 15:00 horas del 12 de julio de 2018 

(ver hecho probado No. 3). Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del 

RLCA cuando se haya declarado desierto o infructuoso la totalidad de un concurso, o bien, 

algunas de sus líneas, para determinar el recurso a interponer, se considerará el monto ofertado 

por quien decide recurrir. En el presente caso, el recurrente ofertó un monto de ¢82500,00 por 

hora profesional (ver hecho probado No. 5), sin embargo, no puede perderse de vista que de 

acuerdo con la resolución que declara desierto el concurso, entre los motivos que llevan a la 

Administración a declararlo desierto se encuentra precisamente el tema de la indefinición en el 
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cartel respecto al monto a cotizar por hora profesional. Así, en este sentido, en la citada 

resolución se indica en lo que interesa: “(…) b) El precio de la hora profesional. El cartel no 

establece un parámetro objetivo y estimado en cuanto a las horas a consumir por el servicio, 

este es un aspecto que el usuario deberá realizar previo a la promoción del concurso; teniendo 

certeza del tamaño y los alcances de la consultoría en razón del tiempo, los oferentes podrán 

ofertar un precio más justo que la cotización basada en los honorarios establecidos.”(ver hecho 

probado No. 3). De manera que el concurso promovido no podría considerarse como de cuantía 

inestimable, siendo que por el contrario, la Administración en la orden de compra determinó que 

el precio estimado sería la suma de ¢4.000.000,00 (ver hecho probado No. 4), por lo que el 

hecho de que el monto total ofertado quede indefinido al contarse únicamente con el precio por 

hora profesional pero no con el número total de horas cotizadas, obedece a un tema de 

indefinición cartelaria, hecho por el cual se declara desierto el concurso entre otros aspectos, y 

no a la intención de la Administración de promover un concurso de cuantía inestimable. En otros 

términos, el concurso en cuestión se promovió bajo la modalidad de contratación directa 

concursada, en razón de un monto estimado de ¢4.000.000,00, con lo cual en aplicación de lo 

dispuesto por el artículo 14 del RLCA que dispone que “Cuando se haya determinado una 

contratación directa de escasa cuantía, un procedimiento ordinario, o bien una contratación 

directa autorizada por la Contraloría General de la República con fundamento en la estimación 

preliminar del negocio y posteriormente las ofertas presentadas superen los límites para la 

aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidará el concurso, si este exceso no supera 

el 10% y la Administración dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la 

erogación”, el mayor monto posible al que podría ascender el concurso es a ¢4.400.000,00, por 

lo que no se activa la competencia de la Contraloría General para conocer de dicho recurso de 

apelación, por ser un monto inferior al límite establecido, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución R-DC-015-2018 del 21 de febrero de 2018 anteriormente citada. Así las cosas, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en razón del monto.----------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación presentado por Mario 
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José Varela Martínez, en contra del acto que declara desierta la Contratación Directa No. 

2018CD-000176-CNR, promovida por el Consejo Nacional de Rectores, para la contratación de 

servicios profesionales en asesoría legal.-------------------------------------------------------------------------

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

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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