
 

R-DCA-0230-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cincuenta minutos del seis de marzo del dos mil veinte. ----------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el señor JORGE VARGAS CORRALES en contra 

del cartel del Concurso Público No. C.P. #01-2020, promovido por el INSTITUTO NACIONAL 

DE FOMENTO COOPERATIVO, para el “Nombramiento de Director Ejecutivo, enero 2020, por 

un plazo definido hasta por cuatro años (Discrecional Ley 4179) con un salario único de 

¢1.716.536,00”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiocho de febrero del dos mil veinte, el señor Jorge Vargas Corrales presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel del Concurso 

Público de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. El objetante manifestó su oposición al cartel de un 

concurso público que tiene como finalidad el nombramiento del Director Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo (en adelante INFOCOOP) por considerar que el salario único 

ofrecido no aplica para los funcionarios a quienes se les ha reconocido pluses salariales en 

otras instituciones públicas o privadas; en el tanto estima que se tratan de derechos adquiridos. 

Además se opone a los requisitos de grado académico en el tanto considera que se está 

asemejando un profesional que cuente con una maestría al profesional que ostenta únicamente 

una licenciatura, por lo que estima que debe establecerse una diferencia entre un licenciado, un 

máster o un doctor. Agrega que respecto a la experiencia requerida en el sector de 

cooperativismo, se presenta una violación a los principios de igualdad así como de lógica y 

razonabilidad en el tanto se está otorgando el mismo puntaje a quien cuente con experiencia en 

el sector público y privado, siendo que estima que en ambos sectores la experiencia es 

diferente. Por otra parte, manifiesta que la asignación del puntaje a la entrevista personal es 

subjetivo y que la discrecionalidad tiene límites, de la oportunidad, de la conveniencia, del 

mérito, entre otros. En cuanto a la experiencia en puestos de Dirección, señala que no hacen 

diferenciación, entre un Director de personal de una Municipalidad, de un Ministerio, de un ente 

autónomo, del Poder Central, un órgano desconcentrado, un órgano descentralizado por 

servicio, por región, de manera que hay una violación del artículo 33 de la Constitución Política. 
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Agrega que existen conceptos identificados como “otros aspectos a valorar” sin que se indique 

cómo se realizará esa valoración, lo cual considera viola los artículos 11 de la Constitución 

Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Además, manifiesta que existen 

otros requisitos sin puntaje donde se requiere manifestar el interés de participar en el concurso, 

lo cual estima ilógico en el tanto se trata de un único puesto. Indica que se requiere un 

curriculum vitae con una serie de requisitos que son repetitivos e ilógicos. Finalmente, 

manifiesta su oposición al artículo 14 del Acuerdo No.12189 tomado por la Autoridad 

presupuestaria por considerar que viola los pluses salariales de la Constitución Política; así 

como la Resolución No. STAP-1053-2018, por ser contraria a la Constitución Política. Criterio 

de la División: La Ley de Contratación Administrativa regula la actividad de contratación 

desplegada por la Administración Pública cuando se utilicen total o parcialmente recursos 

públicos, y en su artículo 2 establece una serie de exclusiones, señalando específicamente 

como materia excluida de la aplicación de esa Ley, las relaciones de empleo público. Esto 

quiere decir que las actuaciones de la Administración Pública tendientes a establecer y 

desarrollar relaciones laborales con los administrados, se encuentran excluidas de la aplicación 

de la Ley de Contratación Administrativa y consecuentemente de su régimen recursivo. En el 

caso bajo análisis, se observa que el objetante impugna las condiciones y requerimientos 

establecidos para un procedimiento que tiene como finalidad la selección del Director Ejecutivo 

del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (en adelante INFOCOOP); señalando 

específicamente su oposición a aspectos tales como el régimen salarial definido por la 

Administración, la puntuación respecto del grado académico, la definición de una entrevista 

como parte del mecanismo de selección, la experiencia requerida y evaluada, además que 

manifiesta su oposición a un acuerdo tomado por la Autoridad presupuestaria y a la Resolución 

No. STAP-1053-2018. De acuerdo con ello, se tiene entonces que el recurrente pretende por 

medio de un recurso de objeción impugnar, no solamente las condiciones definidas en un 

concurso externo que pretende realizar el nombramiento de personal y con ello establecer una 

relación de empleo público entre el eventual seleccionado y el INFOCOOP, sino que además se 

opone a otras actuaciones de la Administración Pública tales como el acuerdo de la Autoridad 

Presupuestaria que menciona y la resolución identificada como No. STAP-1053-2018. Así las 

cosas, estima este órgano contralor que el procedimiento de selección objeto de impugnación, 

corresponde al propio de una relación de empleo público, materia que conforme se indicó 
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anteriormente, se encuentra excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y 

por ende del régimen recursivo que opera en esta materia. Pero además de ello, nótese que la 

misma Ley de Contratación Administrativa define un esquema recursivo que contempla la 

impugnación del contenido cartelario de los procedimientos de contratación administrativa que 

permite únicamente la impugnación ante este órgano contralor cuando se trate de 

procedimientos tramitados mediante licitación pública (artículo 81). Lo anterior implica que en la 

atención de recursos de objeción al cartel, esta Contraloría General tiene su competencia 

limitada para el conocimiento únicamente de aquellos procedimientos de compra tramitados 

mediante licitación pública, siendo incompetente para conocer de impugnaciones en contra del 

perfil de procedimientos que se promuevan con el fin de establecer relaciones de empleo 

público, o bien, de otras actuaciones desarrolladas por la Administración relacionadas con la 

selección de personal. Consecuentemente, se tiene entonces que este órgano contralor resulta 

incompetente para conocer y resolver lo requerido por el objetante, en el tanto el concurso 

impugnado pretende establecer una relación de empleo público, por lo que lo procedente es el 

rechazo de plano por falta de competencia del presente recurso de objeción. ------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por el señor JORGE 

VARGAS CORRALES en contra del cartel del Concurso Público No. C.P. #01-2020, 

promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, para el 

“Nombramiento de Director Ejecutivo, enero 2020, por un plazo definido hasta por cuatro años 

(Discrecional Ley 4179) con un salario único de ¢1.716.536,00”. -----------------------------------------

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

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.í. 
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