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R-DCA-00170-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veintiún minutos del nueve de febrero del dos mil veintiuno.------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ANA KATALINA CARTIN ULATE en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-000003-0003300001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Contratación de servicios profesionales de 

tres abogados para cobro judicial de tributos adeudados a la Municipalidad de Moravia", acto 

recaído a favor de Álvaro Moya Ramírez, Danis Astrid Méndez Zúñiga y Alban Sing Villalobos, 

bajo la modalidad de ejecución según demanda.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiuno de octubre del dos mil veinte, Ana Katalina Cartín Ulate presentó ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública  2020LN-000003-0003300001 promovida por la Municipalidad de Moravia.--------------- 

II. Que mediante la resolución R-DCA-01182-2020 de las diez horas cuarenta y nueve 

minutos del cinco de noviembre del dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante, a los adjudicatarios Álvaro Alcibiades Moya Ramírez y Danis Astrid 

Méndez Zúñiga, así como a los oferentes que por las condiciones propias del procedimiento 

de contratación tienen ofertas validas: Víctor Esteban Méndez Zúñiga, Jorge Luis Méndez 

Zamora y Carolina Arguedas Mora, con el fin de que manifestaran por escrito lo que a bien 

tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la apelante, y ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de apelación. Asimismo, dentro de la resolución R-DCA-01182-2020, se otorga 

audiencia a la Administración Licitante y a los Adjudicatarios: Álvaro Alcibiades Moya Ramírez 

y Danis Astrid Méndez Zúñiga, así como a los oferentes que por las condiciones propias del 

procedimiento de contratación tienen ofertas validas: Víctor Esteban Méndez Zúñiga, Jorge 

Luis Méndez Zamora y Carolina Arguedas Mora, y la apelante Ana Katalina Cartin Ulate, para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a la situación del adjudicatario 

Alban Sing Villalobos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas veinticuatro minutos del veintitrés de noviembre de 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones planteadas por Danis Astrid Méndez Zúñiga y Víctor Esteban Méndez 

Zuñiga en contra de su oferta al momento de atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y dos minutos del quince de diciembre del 

dos mil veinte, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se otorgó audiencia especial a Álvaro Alcibiades Moya Ramírez, Danis Astrid 

Méndez Zúñiga, Víctor Esteban Méndez Zúñiga, Jorge Luis Méndez Zamora y Carolina 

Arguedas Mora, por el plazo de dos días hábiles, con el fin de que se manifiesten respecto al 

allanamiento presentado por la Administración en su respuesta a la audiencia inicial respecto 

al recurso de Ana Katalina Cartín Ulate. Asimismo, se confirió audiencia a la Administración 

para que indicara cuáles fueron las cartas consideras dentro del rango de 36 meses al señor 

Álvaro Alcibiades Moya Ramírez para efectos de evaluación. Así como las consideradas para 

efectos de sumatoria en el sistema de evaluación y las razones por las cuales las consideró, 

para lo cual debía remitir el puntaje practicado con ese análisis. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del siete de enero del dos 

mil veintiuno, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera 

respecto a la argumentado en contra de Luis Méndez Zamora en relación a la carta de la 

MUCAP. Asimismo, se otorga audiencia para que identificara las cartas utilizadas para 

asignar el puntaje a la señora Carolina Arguedas Mora y Víctor Méndez Zúñiga.-------------------

VI. Que mediante auto de las once horas dieciséis minutos del doce de enero del dos mil 

veintiuno, de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confirió audiencia especial a todas las partes, para que se refirieran a los 

oficios A-P-539-2020 con fecha 16 de diciembre de 2020 y A-P-001-2021 con fecha 11 de 

enero de 2021, ambos suscritos por el señor Jorge Mesén Solórzano, Proveedor Institucional. 

Asimismo, de conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procedió a prorrogar por el 

término de veinte días hábiles adicionales, el plazo para resolver el presente recurso de 

apelación. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. 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 
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I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación pública No. 2020LN-000003-0003300001, que consta 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que Ana Katalina Cartín Ulate 

presenta con su oferta una constancia de la Municipalidad del Escazú con fecha del 27 de 

agosto del 2020 y emitida el mismo día, la cual en lo que interesa indica: “Que la Licenciada 

Ana Katalina Cartín Ulate, mayor, divorciada, Abogada y Notaria Pública, con cédula de 

identidad número uno – cero setecientos dos – cero seiscientos ochenta y ocho, vecina de 

San José, Curridabat, Condominio El Solar, Apartamento 6-21, fue contratado como Abogada 

Externa para la atención de procesos ejecutivos simples, monitorios, hipotecarios 

privilegiados (Ejecución Hipotecaria), de contribuyentes morosos del impuesto de bienes 

inmuebles y tasas Municipales, desde el día tres de noviembre del año dos mil a la actualidad 

inclusive (…)Asimismo, se hacer constar que en los ÚLTIMOS TREINTA Y SEIS MESES se 

le han asignado la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN casos. (…)” (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura/  

Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 5-CONSTANCIA DE SERVICIOS (003).pdf). 2) Que 

Ana Katalina Cartín Ulate presenta con su oferta una declaración jurada con fecha del 27 de 

agosto del 2020, la cual en lo que interesa indica: “c) Personal permanente en sus oficinas, 

suficiente y capacitado para prestar el servicio contratado. Cuento con un contrato por 

servicios profesionales en mi oficina, suficientemente capacitado para prestar el servicio 

contratado de la Licenciada Ileana María Chaves López, Abogada y Notaria, con carné 6852 

del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quien se propone en ésta oferta como 

equipo de apoyo y quien cuenta con una amplia y vasta experiencia en materia de Cobro 

Judicial, y específicamente en materia de Cobro Judicial Municipal, quien es parte de mi 

equipo de trabajo, y quien cumple con todos los requisitos necesarios y legales para el 

ejercicio de la profesión, por lo tanto me permite a la suscrita una permanencia en la oficina y 

por lo tanto brindar un adecuado servicio según lo solicitado por el cartel con personal 

profesional a efecto de que los procesos de cobro judicial y su información estén disponibles 

de forma permanente al menos durante todo el tiempo que comprenda la jornada de atención 

al público de la Municipalidad, ya que el horario de atención de nuestra oficina lo es de la 

siete horas y treinta minutos hasta las dieciocho horas (6:00 pm)” (Ver expediente en la 

http://www.cgr.go.cr/
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dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-

000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura/  Detalle documentos 

adjuntos a la oferta/ 5-CONSTANCIA DE SERVICIOS (003).pdf). 3) Que el notario Álvaro 

Moya Ramírez presenta junto con su oferta las siguientes constancias, mismas que entre 

otras cosas indican: 3.1 Constancia de la Municipalidad de Curridabat, señala que la empresa 

CJM Cobro Limitada, representada por Álvaro Moya Ramírez quién tiene la representación 

judicial y extrajudicial ha prestado servicios de cobro judicial en dicha institución. 3.2) 

Constancia de la Municipalidad de Alajuelita, la misma entre otras cosas indica que con 

ocasión de la adjudicación del procedimiento abreviado para el cobro de extrajudicial y judicial 

de tributos de dicho ayuntamiento, el Licenciado Álvaro Moya Ramírez firmó contrato con la 

Municipalidad el 28 de junio del 2017. Así como, que al señor Moya Ramírez se le asignaron 

la cantidad de 129 casos. 3.3) Constancia de la Municipalidad de Escazú, tal constancia 

indica que Moya Ramírez ha prestado sus servicios en gestión de cobro judicial y 

extrajudicial, con un total de 118 casos tramitados. En dicha constancia se logra observar el 

listado del número de expediente de los casos tramitados, mismos que van desde el 2004 al 

2020. 3.4) Constancia de Montes de Oca, tal constancia indica únicamente que Mora Ramírez 

funge como abogado externo de procedimiento de gestión de cobro dicho gobierno local 

desde el 04 de julio del 2001. Asimismo, que tiene 115 procesos tramitados ante los estrados 

judiciales, observándose el número de expediente, mismos que oscilan desde el año 2011 

hasta el 2020. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la 

apertura/  Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 6. Constancias Muni.pdf). 4) Que el 

licenciado Alban Sing Villalobos presentó oferta al concurso, resultando adjudicatario. (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/ 4. Información de 

Adjudicación/  Acto de adjudicación). 5) Que la licenciada Carolina Arguedas presenta oferta 

al concurso y con el fin de demostrar experiencia presenta las siguientes constancias: 5.1) 

Constancia del Banco Nacional, la cual indica que Arguedas Mora ha brindado servicios como 

Notario Externo desde el 30 de noviembre del 2009 a la actualidad. 5.2) Constancia de la 

Municipalidad de Moravia, señala que Arguedas Mora se ha desempeñado como abogada y 

notaria de acuerdo con los registros de cobro judicial en 82 casos. Observándose en tal 

constancia un listado de expedientes con fecha de presentación de demanda y fecha en que 

concluyó el proceso. 5.3) Constancia de la Municipalidad de Curridabat, la cual indica que 

http://www.cgr.go.cr/
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Arguedas Mora ha prestado los servicios como abogada y notaria para procedimientos de 

cobro judicial asignándosele un total de 8 casos. De dicha constancia se logra ver un listado 

con la fecha de presentación de demanda de los casos, y fecha en que concluyó el proceso. 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura/  

Detalle documentos adjuntos a la oferta/carta con listado de moravia.pdf/Carta de la 

MUNIC.CURRI (1).pdf/Certificación del BN (1).pdf). 6) Que el licenciado Jorge Méndez 

Zamora, presenta junto con su oferta tres constancias, a saber: 6.1) Constancia de la 

Municipalidad de San José, en la cual se hace constar que Méndez Zamora brinda sus 

servicios al municipio desde el 12 de noviembre del 2018 a la actualidad, además que ha 

tramitado un total de 13 casos. 6.2) Certificación de la Municipalidad de Pococí, misma que 

indica que el señor Méndez Zamora prestó servicios como abogado de cobro judicial para el 

ayuntamiento desde el 27 de setiembre de 1999 al 27 de febrero del 2005. 6.3) Constancia de 

la MUCAP, al respecto indica que el abogado Méndez Zamora ha tramitado procesos para la 

entidad desde el 2016 a la actualidad. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura/ Detalle documentos adjuntos a 

la oferta/CARTA MUNI SAN JOSE.pdf/ ANEXOS.pdf). 7) Que Víctor Méndez Zúñiga junto con 

su oferta presenta dos constancias a saber: 7.1) Constancia del Banco Popular, entre otras 

cosas la constancia indica que Méndez Zúñiga ha brindado sus servicios profesionales desde 

el 05 febrero del 2015.  7.2) Constancia de la Municipalidad de Buenas Aires, indica la misma 

que el licenciado brindó sus servicios profesionales en virtud de contrato firmado el 01 de 

agosto del 2016. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la 

apertura/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/Firmado LICITACIÓN ESTEBAN MUNI 

MORAVIA.pdf).  8) Que el licenciado Méndez Zúñiga presenta su currículo del cual se puede 

observar que indica como experiencia profesional: “Del 2015 al 2019 Abogado del Banco 

Popular y Desarrollo Comunal” (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura/ Detalle documentos adjuntos a 

la oferta/Firmado LICITACIÓN ESTEBAN MUNI MORAVIA.pdf).  9) Que la Administración 

municipal en relación a la oferta de Ana Katalina Cartín Ulate señala: “Conforme al criterio 

técnico, se determina que la oferta no cumple con los requisitos de admisibilidad, 

http://www.cgr.go.cr/
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concretamente No cumple con lo siguiente: 1) No presenta la experiencia ni constancias de 

casos asignados de al menos 3 años en la Administración Pública. Solamente presenta 

experiencia en el área municipal, por lo que se incumple con la cláusula II.2 del Cartel” (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000003-0003300001/ 3. Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las 

ofertas/ Resultado final del estudio de las ofertas/ ANA KATALINA CARTIN ULATE). 10) Que 

la fecha de apertura de las oferta fue realizada el día 28 de agosto del 2020. (Ver expediente 

en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-

000003-0003300001/2. Información de Cartel/ 2020LN-000003-0003300001 [Versión Actual]/ 

1. Información general/ Fecha/hora de apertura de ofertas9). 11) Que el señor Víctor Méndez 

Zúñiga junto con la respuesta a la audiencia inicial aporta un contrato con la Municipalidad de 

Buenas Aires con fecha del 28 de junio del 2012, firmado únicamente por él. (Ver folio 55 del 

expediente de la apelación CGR-REAP-2020006840, el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione 

la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). 12)  

Que el señor Víctor Méndez Zúñiga junto con la respuesta a la audiencia inicial aporta 

Resolución R-DCA-293-2012 de las diez horas del 13 de junio del 2012, la cual entre otras 

cosas indica: “De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 174 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por Mauricio Benavides Chavarría, en contra del acto de adjudicación de la 

licitación pública Nº 2011LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Buenos Aires, 

para la contratación de servicios profesionales (2 abogados externos) para realizar trámites 

de cobro judicial, recaído a favor de Víctor Esteban Méndez Zúñiga y Mayrin Mora Mora, acto 

el cual se confirma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa (…)” (Ver folio 56 del 

expediente de la apelación CGR-REAP-2020006840, el cual puede ser consultado en el sitio 

web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione 

la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta").----- 

II.SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE ANA KATALINA CARTIN ULATE. Señala el inciso b) del 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que el recurso será 

rechazado por improcedencia manifiesta: “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

http://www.cgr.go.cr/
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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.” Con lo 

anterior, debe entenderse que la apelante tiene la obligación de demostrar en esta sede su 

capacidad de convertirse en la adjudicataria del concurso, asimismo que su oferta resulta ser 

elegible. Considerando que tanto la Administración al momento de analizar la oferta encuentra 

motivos para excluir la propuesta de la apelante, así como que Danis Astrid Méndez Zúñiga y 

Víctor Méndez Zúñiga le han atribuido incumplimientos, los mismos serán abordados con la 

finalidad de establecer si la apelante cuenta con una plica elegible y por ende con la suficiente 

legitimación. 1) SOBRE LA EXCLUSIÓN DE LA OFERTA DE ANA KATALINA CARTÍN 

ULATE: La apelante indica que cuenta con la experiencia requerida en el cartel y demostrada 

de veinte años en Cobro Judicial en la Municipalidad de Escazú, superando con ello los TRES 

años de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor 

de la Administración Pública, que solicita el cartel como requisito de admisibilidad y además 

factor de evaluación para obtener con ello el 80%. Sin embargo, cuando se realiza el análisis 

técnico el verificador señala que su oferta tiene un incumplimiento con la cláusula II.2 del 

Cartel, cláusula del cartel que requiere: “Todo oferente debe poseer un mínimo de tres años 

de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la 

Administración Pública y al menos un año de experiencia en cobro judicial de tributos 

municipales. No será considerada la experiencia en procesos de cobro judicial donde la 

administración pública no es parte, toda vez que, las normas sustantivas y formales, así como 

los principios legales y constitucionales, que rigen las actuaciones jurídico-administrativas son 

distintos al bloque legal que regula las relaciones jurídico-procesales, creadas a la luz del 

régimen jurídico privado. A efecto de demostrar el cumplimiento de este requisito el oferente 

debe aportar las cartas que acrediten que los servicios fueron prestados de forma 

satisfactoria, debiendo comprenderse que ha mediado experiencia satisfactoria, cuando el 

caso concluyó como un medio efectivo para poner al día la cuenta, en cuanto al pendiente 

puesto al cobro.”. Al respecto, considera que con el análisis desarrollado por la Administración 

han vulnerado los principios de contratación administrativa, en virtud de haber recibido un 

trato desigual, inapropiado, irregular, e injusto y con el cual se creó una desventaja por parte 

de la administración licitante, descalificando su plica, con criterios técnicos que no fueron 

adoptados por igual para todos los oferentes y menos a dos de los adjudicatarios, ya que en 
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dichos criterios, no hubo paridad, no fueron objetivos, por cuanto bajo las mismas 

circunstancias de las constancias presentadas como requisito para demostrar la experiencia, 

la administración no les reconoce el mismo mérito. Es con esa actuación y desequilibrio en la 

evaluación de las ofertas que la administración violenta, como se indicó, derechos 

constitucionales y los principios de la Contratación Administrativa, acentuando que no existe 

una minuta de trabajo que sirva de respaldo o base para la asignación del porcentaje de los 

factores establecidos en el sistema de evaluación para cada oferente por separado, y por ello 

es que se refleja en el procedimiento una gran disparidad en el resultado del sistema de 

evaluación, y en consecuencia una evidente adjudicación contra lo establecido en el cartel.  

Del análisis llevado a cabo por la unidad de Cobros, con fecha 25 de setiembre de 2020 

señala que su oferta no cumple, bajo el argumento y/o indicación: “No cumple puesto que: 1) 

No presenta la experiencia ni constancias de casos asignados de al menos 3 años en la 

Administración Pública. Solamente presenta experiencia en el área municipal, por lo que se 

incumple con la cláusula II.2 del Cartel.”. Lo cual apela por medio del presente recurso, por 

cuanto está desconociendo la administración Licitante, con ello que las Municipalidades 

forman parte de La Administración Pública, que las Municipalidades son entes Públicos, 

Territoriales, como se consagra en la legislación Costarricense. Las Municipalidad son entes 

públicos, y forman parte de la Administración Pública, todo ello está consagrado en la 

normativa patria, tanto en la Constitución Política que señala en el Titulo XII El Régimen 

Municipal, Capítulo Único, artículo 168, Artículo 1 de la Ley General de la Administración 

Pública, Artículo 2 del Código Municipal, artículo del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. La Municipalidad de Moravia, no debió realizar distinción alguna en donde la 

ley no lo hace, indicado que no cumple por: “No presenta la experiencia ni constancias de 

casos asignados de al menos 3 años en la Administración Pública. Solamente presenta 

experiencia en el área municipal, por lo que se incumple con la cláusula II.2 del Cartel”, sin 

embargo desarrolla la apelante que sí cumple, el cartel, que es la norma que rige la presente 

licitación, no tiene indicación alguna de las categorías de entes públicos a los que se les 

había prestado servicios de la misma índole a efectos de demostrar experiencia, solamente 

señala que sean de la Administración Pública, lo cual se debe entender que no se 

contemplaba experiencia en el sector privado, es por ello que señala que cumple con la 

experiencia requerida en el Cartel en el punto II Requisitos de Admisibilidad, II.2.- Experiencia 

mínima, la cual fue adquirida a lo largo de 20 años, llevando a cabo el Cobro Judicial en la 

Municipalidad de Escazú, que es parte de la Administración Pública y como se demuestra con 
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la carta de experiencia aportada para tales efectos, y lo cual contraviene asimismo el principio 

de eficiencia, al eliminar la plica de la suscrita, que como se demuestra, posee la experiencia 

necesaria y requerida. El Cartel de la Licitación que promueve la Municipalidad de Moravia, 

tampoco estableció distinción de si la experiencia debía ser requerida en varias instituciones, 

como requisito de admisibilidad y como factor de evaluación. Con dicha distinción, la 

Municipalidad de Moravia, declara inadmisible la oferta de la suscrita, lo cual no considera es 

correcto, y contraviene los principios que informan la Contratación Administrativa, porque 

desconocer que la Municipalidad de Escazú en este caso, no es parte de la Administración 

Pública, es como se indicó hacer distinciones donde la Ley no lo hace. Por cuanto con la 

constancia aportada se demuestra que se supera, los tres años, del requisito de admisibilidad 

del cartel, y por ende debiendo ser acreedora del 80% otorgados a dicho aspecto en el factor 

de evaluación, así como el 20% del otro factor de evaluación, y haber resultado adjudicada 

obteniendo una calificación de 100%. Ahora bien Administración, indica que la oferente Ana 

Katalina Cartín Ulate presentó como parte de su plica, una constancia de la Municipalidad de 

Escazú donde señala que fue contratada por el municipio para atención de procesos 

ejecutivos de contribuyentes morosos del impuestos de bienes inmuebles y tasas municipales 

desde el tres de noviembre del año dos mil y hasta la actualidad, lo cual equivale a 20 años 

de experiencia en el cobro judicial de tributos municipales, lo cual evidentemente la hace 

cumplir el requisito de un año a nivel municipal estipulado en cartel, pero también es cierto 

que con la constancia aportada cumple con el requisito de 3 años como mínimo de cobro 

judicial a favor de la administración pública ya que las Municipalidades forman parte de dicho 

sector por lo cual dicha experiencia de 20 años debe contabilizarse y su oferta no debió 

descalificarse por este aspecto. Así las cosas y considerando que la oferta de la recurrente 

debió continuar en concurso, por ello, es necesario realizar el ejercicio de aplicación del 

sistema de evaluación de ofertas para determinar el puntaje de la accionante, donde el cartel 

estableció que se otorgaba un 80% en experiencia profesional en tramitación de procesos de 

cobro judicial promovidos por la administración pública, otorgándose el máximo puntaje con 

más de 72 meses de experiencia, el otro rubro que otorgaba un 20% de puntaje es la cantidad 

de procesos de cobro judicial municipal asignados en los últimos 36 meses de experiencia, 

para lo cual se requería más de 350 casos para obtener la totalidad del puntaje. Para este 

caso en concreto se tiene que, la constancia de la Municipalidad de Escazú es el documento 

que presentó la señora Cartín para demostrar su cumplimiento de la experiencia y para 

efectos de evaluación, dicha constancia señala que posee 20 años de experiencia en 
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procesos de cobro judicial en tributos municipales, pero además que en los 36 meses se le 

asignaron 431 casos, por lo cual la evaluación de la recurrente quedaría de la siguiente forma: 

“(…) Número de Casos Asignados/ Periodo 2017 a 2020= 431/ Total/ Superior a 350/ 20%/ 

Experiencia Administración Pública/ Municipalidad de Escazú/ Meses de experiencia 36 

meses – 72 meses o más/ Superior a 72 meses/ Total/ 80% (…)”.En ajuste a lo anterior, se 

determina que la apelante obtendría el 100% de la calificación, por lo que lleva razón en sus 

argumentos. Al respecto Víctor Méndez Zúñiga, quien es acreedor de una oferta elegible, 

señala que tomando en consideración lo que se indica en los requisitos de admisibilidad 

propiamente sea en el punto II, del cartel licitatorio, la experiencia que se va a contabilizar 

como requisito de admisibilidad, es poseer tres años de experiencia en dirección profesional 

de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la Administración Publica, tal y como se 

calificó la oferta de la licenciada Cartín Ulate, en la cual se comprobó que no cumplía con 

dicho requisito, sea descalificándola, por no cumplir con los requisitos de admisibilidad, por lo 

cual no se podría admitir nuevamente la oferta. Criterio de División: Considerando que la 

discusión del punto versa sobre la experiencia a presentar en relación con los procesos 

llevados a favor de la Administración Pública, es necesario conocer lo requerido en el pliego. 

Al respecto señala el apartado II. Requisitos de Admisibilidad: “II.2.- Experiencia mínima. 

Todo oferente debe poseer un mínimo de TRES AÑOS de experiencia en dirección 

profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la Administración Pública y al 

menos UN AÑO DE EXPERIENCIA en cobro judicial de tributos municipales. No será 

considerada la experiencia en procesos de cobro judicial donde la administración pública no 

es parte, toda vez que, las normas sustantivas y formales, así como los principios legales y 

constitucionales, que rigen las actuaciones jurídico-administrativas son distintos al bloque 

legal que regula las relaciones jurídico-procesales, creadas a la luz del régimen jurídico 

privado.” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del 

concurso/ F. Documento del cartel/ Modificación al cartel servicios profesionales de tres 

abogados 2020ln-000003-0003300001.docx (0.02 MB). De lo anterior se puede inferir que la 

Administración municipal requería la presentación de experiencia en procesos de cobro 

judicial a favor de la Administración Pública con un mínimo de tres años, asimismo requería 

un año mínimo de experiencia en cobro judicial de tributos municipales. Con el fin de cumplir 

tal requerimiento la apelante en su oferta presenta únicamente una constancia de la 

Municipalidad de Escazú, la cual claramente indica que la licenciada Cartín Ulate ha prestado 
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sus servicios para la atención de procesos ejecutivos simples, monitorios, hipotecarios de 

contribuyentes morosos del impuesto de inmuebles y tasas municipales desde el día 03 de 

noviembre del año 2000 a la actualidad. (Hecho Probado 1). De allí, se puede entender que la 

apelante cumple de manera irrefutable el requisito de admisibilidad señalado por la 

Municipalidad en el cartel, sin embargo, el municipio desecha su oferta declarándola 

inelegible pues considera que no cumple con los tres años de experiencia en la 

Administración Pública. (Hecho Probado 9). Al respecto, la apelante argumenta en su recurso 

que la licitante vulnera los principios rectores de contratación administrativa, en primer lugar 

por aplicar un trato desigual de su oferta frente a otras ofertas que únicamente presentan 

constancias municipales para cumplir con el requisito de admisibilidad y, en segundo lugar, 

que el ayuntamiento comete un grosero error, siendo que las municipalidades también forman 

parte de la Administración Pública, error que la somete a la exclusión de su oferta. Al 

respecto, la Municipalidad licitante ha indicado que la plica de la apelante nunca debió ser 

excluida, pues resulta evidente el cumplimiento del requisito de admisibilidad, aplicándole a la 

oferta el sistema de evaluación concluyendo que obtendría un 100%. Teniendo claro el 

panorama, tanto de lo sucedido en sede administrativa así como los argumentos expuestos 

ante este órgano contralor, aún y cuando existe un allanamiento por parte de la Municipalidad 

de Moravia, esta Contraloría General debe señalar que el artículo 168 de la Constitución 

Política entre otras cosas indica: “Para los efectos de la Administración Pública, el territorio 

nacional se divide en provincias; éstas en cantones y los cantones en distritos. (…)”. 

Asimismo el 169 del mismo cuerpo normativo: “La administración de los intereses y servicios 

locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo 

deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 

ejecutivo que designará la ley.”. De igual forma el artículo 1° de la Ley General de la 

Administración Pública indica que: “La Administración Pública estará constituida por el Estado 

y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho 

público y privado.” Se concluye de lo anterior, que las Municipalidades forman parte de la 

Administración Pública, y en ese sentido están afectas al principio de legalidad, que consagra 

el artículo 11 de la Constitución Política y su correlativo en la Ley General de la 

Administración Pública. Por ello, no existe cabida en excluir a los gobiernos locales de la 

Administración Pública. Siendo que incluso lo anterior implica que una administración 

municipal al formar parte de la Administración Pública debe actuar sometida al Ordenamiento 

Jurídico, y sus actuaciones deben fundamentarse en lo regulado expresamente por la norma 
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escrita. Así las cosas, tal tesis debe llevar a entender que según lo requerido en cartel como 

requisito de admisibilidad, demostrar experiencia en procesos de cobro judicial a favor de la 

Administración Pública, tal experiencia al ser demostrada mediante procesos llevados a favor 

de una municipalidad necesariamente debía ser considerada como válida. Ejercicio que no 

realizó la licitante al momento de valorar la plica de la apelante, pues decide excluirla bajo la 

excusa del incumplimiento de no demostrar experiencia en la Administración Pública siendo 

que únicamente aporta una constancia de la Municipalidad de Escazú (hecho probado 1). De 

allí, que el análisis realizado por la Municipalidad deviene en incorrecto, pues los Gobiernos 

Locales –como ya se reiteró- forman parte de la Administración Pública, por ello debía la 

oferta de la apelante ser sometida a valoración. Error que incluso admite la Municipalidad de 

Moravia al momento de atender la audiencia inicial. Consecuencia de lo anterior, al ser 

indebidamente excluida la oferta de la recurrente por motivos no apegados a la norma, se 

declara con lugar este punto del recurso, deberá la Municipalidad valorar la plica. 2) SOBRE 

LOS INCUMPLIMIENTOS ATRIBUIDOS POR DANIS ASTRID MÉNDEZ ZÚÑIGA: i. Sobre 

el requisito de admisibilidad: Señala la adjudicataria que el punto II.2.-Experiencia mínima 

requiere: Todo oferente debe poseer un mínimo de tres años de experiencia en dirección 

profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la Administración Publica. Al 

respecto la apelante alega en ese sentido que la Municipalidad de Escazú pertenece a la 

Administración Publica, pero aquí lo que se califica es la experiencia en cobros judiciales de la 

Administración Publica en general y aparte tiene otro rubro que es la experiencia en cobro 

judicial de tributos municipales, y la apelante solo aporta una carta de la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZU, o sea aunque tenga 20 años de experiencia esto lo es solo en dicha Municipalidad 

no tiene más experiencia en otra instituciones de la Administración Publica. Además todo ello 

conlleva a que si no reúne los requisitos mínimos de admisibilidad, tampoco puede evaluarse 

y menos aún si no cumple los mismos, ya que en el punto IV.1.b) la carta que aporta desglosa 

cobros municipales del 2017, 2018, 2019 y parte del 2020, y el cartel pide en los últimos 36 

meses o sea del 28 de agosto del 2017 al 28 de agosto del 2020, y véase que la carta no dice 

que lapso del 2017, ya que incluye expedientes de un plazo que no se evaluaba más 

exactamente del 1 de enero del 2017 al 27 de agosto del 2017. Al respecto la apelante ha 

indicado que en cuanto a dicha argumentación no lleva la razón la Licenciada Méndez Zúñiga, 

por cuanto, en primer término no esgrime argumentos razonados, es simplemente una 

apreciación subjetiva que no fundamenta con prueba en contra de lo expuesto por ella en la 

apelación. La Licenciada Méndez Zúñiga, hace distinción en donde el cartel no lo hace, ya 
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que la experiencia solicitada lo es en Cobro Judicial en la Administración Pública – y como así 

lo reconoció la licitante – erró en la evaluación de la oferta de la suscrita en descalificarla, en 

consecuencia siendo las Municipalidades un ente de la Administración Pública, la experiencia 

aportada en la plica de la suscrita cumple a cabalidad, con dicho requisito de admisibilidad 

requerido por el cartel, que es la norma que rige la presente Licitación. Respecto a la 

acreditación de la experiencia, indica que nuevamente yerra en su apreciación con el afán de 

lograr suprimir la oferta. En dicha Constancia de Servicios, se puede apreciar con fácil 

entendimiento, sin que se necesite una interpretación extensa. Lo anterior puesto que la carta 

indica que en total del año 2017 se asignaron 194 casos y que en los últimos 36 meses se 

asignaron 431 casos, es decir si se aplica una simple suma y resta se tiene: que en dicha 

carta no fueron contabilizados como casos asignados 123 casos del año 2017, ya que no se 

encontraban dentro de los últimos 36 meses. Si la carta lo hubiera tomado en cuenta como 

asevera la Licenciada Méndez Zúñiga, el total de casos asignados hubiesen sido 554 casos, y 

no los 431 casos, así como claramente se indica en la Constancia de Servicios emitida por la 

Municipalidad de Escazú. Con lo anterior no lleva razón lo indicado, por cuanto con meridiana 

claridad es inteligible que solo se contabilizaron los últimos 36 meses. Criterio de División: 

Como aspecto de primer orden, argumenta la adjudicataria que la apelante no cumple con el 

requisito de admisibilidad, por cuanto la carta de la Municipalidad de Escazú únicamente 

puede ser considera para efectos de acreditar la experiencia en administraciones municipales. 

Considerando que el tema de la admisibilidad ha sido abarcado en el punto anterior, resulta 

prudente reiterar que es criterio de este órgano contralor que las municipalidades al amparado 

de la normativa aplicable forman parte de la Administración Pública, por ello la descalificación 

de la plica de la apelante operó de manera incorrecta. Adicional, aún y cuando el cartel pide 

experiencia tanto en Administración Pública por el periodo de tres años, así como experiencia 

en municipalidades por el periodo de un año, la constancia de la Municipalidad de Escazú 

aportada por la apelante (Hecho Probado 1), cumple a cabalidad con los dos requisitos, pues 

como se explicó las Municipalidades forman parte de la Administración Pública, no existen 

excepciones que excluyen los gobiernos locales de los alcances de la Administración Pública. 

Adicional a ello, el cartel fue omiso en señalar si para acreditar la experiencia en la 

Administración Pública requería constancias distintas a las emitidas por las Municipalidades, 

pues estas únicamente podrían ser utilizadas para acreditar la experiencia en cobros de 

tributos municipales. Por ello, el incumplimiento alegado por la adjudicataria no es de recibido, 

nótese incluso que la Municipalidad de Moravia admitió el error. Como segundo aspecto a 
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abarcar, es el tema de los procesos de cobro judicial asignados en los últimos 36 meses. Al 

respecto el cartel indicó en la cláusula IV.1.- Sistema de evaluación de ofertas: “IV.1.b) 

Cantidad de procesos de cobros judiciales municipales asignados en los últimos 36 meses de 

experiencia (20%), bajo los siguientes rangos: De 100 casos a 150/ 5 %/ De 151 casos a 250/ 

10 % / De 251 casos a 350 / 15 % / Más de 350 casos / 20 %.  A efecto de demostrar la 

cantidad de procesos de cobro judicial municipal asignados en los últimos 36 meses de 

experiencia el oferente deberá aportar una constancia emitida por la administración pertinente 

donde se indique la cantidad de casos asignados.”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ 

Especificaciones abogados externos para cobro judicial.docx). La adjudicataria apunta que la 

carta presentada por la recurrente no señala la cantidad de casos asignados en los últimos 36 

meses, trayendo como consecuencia que no obtenga el 20%. Sin embargo, de lo aportado 

por la licenciada Cartín Ulate en su oferta, este Despacho ha observado que la constancia de 

la Municipalidad de Escazú es emitida el día 27 de agosto del 2020 e indica: “Asimismo, se 

hacer constar que en los ÚLTIMOS TREINTA Y SEIS MESES se le han asignado la cantidad 

de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN casos.” (Hecho Probado 2). De lo anterior, se puede 

observar que la carta claramente señala que en los últimos 36 meses a la apelante se le han 

asignado un total de 431 casos, información que aparentemente omitió la adjudicataria 

observar al momento de atribuir el incumplimiento a Cartín Ulate. Así las cosas, al poder 

observarse en la constancia la cantidad de casos asignados en los últimos 36 meses, 

requisito de cartel para asignar puntaje, se declara sin lugar este punto del recurso. ii. Sobre 

el personal: La adjudicataria indica que la cláusula del cartel II.3-Equipo de oficina, personal, 

y medios tecnológicos, requiere: “(…) También deberá contar con personal permanente en 

sus oficinas, suficiente y capacitado para prestar el servicio contratado (…)”. Señalando que 

en ese sentido el cartel es claro en indicar que se debe contar con personal permanente, esto 

quiere decir que tiene que tener mínimo una secretaria y/o asistente que permanezca en un 

horario establecido y la abogada Cartin Ulate lo que indica en oferta es que tiene “equipo de 

apoyo” el cual le brinda la Licenciada Ileana María Chaves López, Abogada y Notaria. 

Indicando que la Licda Chaves López es trabajadora independiente, según certificación de la 

CCSS, ella no es asalariada de la Licda Cartin Ulate, no tiene un horario establecido. Sobre lo 

planteado la apelante apunta a que el cartel en ningún momento indicó y/o estableció tipos de 

personal con el cual se debería contar para brindar el servicio a contratar, no suprimió 
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taxativamente que no pudiera prestarse el servicio por medio de personal contratado por 

Servicios Profesionales. Señala que la adjudicataria está llevando a cabo interpretaciones que 

ni la propia licitante en el cartel solicitó. Por ello, reitera que su la plica con lo solicitado en el 

cartel respecto del personal de apoyo cumple, siendo que solo se debía aportar una 

declaración jurada en la cual se indique que se cumple con este ítem. En ningún punto del 

cartel se indicaba que se debía demostrar tal cumplimiento con otra clase de documentos 

para constatar tal circunstancia, únicamente con la declaración jurada, ninguno de los 

oferentes e incluyendo a la Licenciada Danis Astrid Méndez Zúñiga, aporta el nombre ni la 

planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social para constatar que el personal de apoyo 

existe y que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronales, por no ser requerido, 

solicitar documentación adicional es quebrantar el principio de igualdad por cuanto el cartel no 

lo solicitaba y la Administración apegada al cartel considera cumplido el requisito con la 

declaración jurada. Criterio de División: Siendo que el cartel es el reglamento aplicable a los 

concursos es necesario conocer lo requerido en relación al personal. La cláusula II.3.- Equipo 

de oficina, personal, y medios tecnológicos, en lo que interesa señala: “También deberán 

contar con personal permanente en sus oficinas, suficiente y capacitado para prestar el 

servicio contratado y para brindar toda la información que la Municipalidad o los 

contribuyentes que estén procesando judicialmente requieran. Esta información deberá estar 

disponible “durante todo el tiempo que comprenda la jornada de atención al público de la 

Municipalidad” esto porque el profesional ejerce una función auxiliar en el proceso de cobro 

de la Administración Pública, que aun cuando no comprende la recepción de dinero, debe 

coincidir con la función municipal. (…) A efecto de demostrar el cumplimiento de este 

condicionamiento deberá aportarse una declaración jurada donde se declare que se cumple 

con este ítem, sin demerito de la labor de constatación que pudiera realizar la Municipalidad. 

En este punto se precisa que se solicita un mínimo de equipo de oficina, personal, y medios 

tecnológicos definidos como requisito indispensable, porque esos insumos son indispensables 

según detalle: (…) Personal permanente en sus oficinas, suficiente y capacitado para prestar 

el servicio contratado. Esto se requiere a efecto de que los procesos de cobro judicial y su 

información estén disponibles de forma permanente al menos “durante todo el tiempo que 

comprenda la jornada de atención al público de la Municipalidad” (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-

000003-0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ 

Especificaciones abogados externos para cobro judicial.docx). Se extrae que cartel solicita 
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una declaración jurada mediante la cual los oferentes debían señalar que contaban con 

personal permanente en sus oficinas, suficiente y capacitado. Requisito que manifiesta la 

adjudicataria la recurrente incumple, por cuanto, entiende que como mínimo se debe tener en 

la oficina una secretaria o asistente con un horario establecido. A lo solicitado en el cartel la 

apelante aporta una declaración jurada que indica: “c) Personal permanente en sus oficinas, 

suficiente y capacitado para prestar el servicio contratado. Cuento con un contrato por 

servicios profesionales en mi oficina, suficientemente capacitado para prestar el servicio 

contratado de la Licenciada Ileana María Chaves López, Abogada y Notaria, con carné 6852 

del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quien se propone en ésta oferta como 

equipo de apoyo y quien cuenta con una amplia y vasta experiencia en materia de Cobro 

Judicial, y específicamente en materia de Cobro Judicial Municipal, quien es parte de mi 

equipo de trabajo, y quien cumple con todos los requisitos necesarios y legales para el 

ejercicio de la profesión, por lo tanto me permite a la suscrita una permanencia en la oficina y 

por lo tanto brindar un adecuado servicio según lo solicitado por el cartel con personal 

profesional a efecto de que los procesos de cobro judicial y su información estén disponibles 

de forma permanente al menos durante todo el tiempo que comprenda la jornada de atención 

al público de la Municipalidad, ya que el horario de atención de nuestra oficina lo es de la 

siete horas y treinta minutos hasta las dieciocho horas (6:00 pm)” (Hecho Probado 2). Apunta 

la adjudicataria además que la licenciada Cartín Ulate señala que su personal de apoyo es la 

licenciada Ileana Chaves López, sin embargo que la misma es profesional independiente ante 

la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual deviene en una contradicción pues la 

recurrente no es patrono de la Licenciada Chaves López. Al respecto, es criterio de este 

órgano contralor que el cartel no solicitó a los oferentes contar con una secretaria o asistente, 

ello deviene de una interpretación de la adjudicataria. Además, la Municipalidad con el fin de 

tener por acreditado que los oferentes contaban con el personal le bastó solicitar una 

declaración jurada, no les pidió demostrar planillas o pagos de cargas sociales de sus 

colaboradores para tener por acreditado el cumplimiento. Así las cosas, al cumplir la apelante 

con la declaración jurada solicitada en el cartel (Hecho Probado 2) como único requisito en 

relación al personal, se declara sin lugar este punto. 3) Sobre el incumplimiento atribuido 

por Víctor Méndez Zúñiga: i. Sobre el personal: Señala el licenciado Méndez Zúñiga, el 

cual cuenta con oferta elegible, que la Licda Cartín Ulate no cumple con los requisitos de 

admisibilidad, específicamente con el punto II 3 del cartel (equipo de oficina, personal, y 

medios tecnológicos), puesto que la indicada Licenciada, aporta como personal de apoyo una 
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colega, indicando en la declaración jurada, que la misma “es parte de mi equipo de trabajo”. 

Verificando la información aportada se puede ver que la Licda Ileana María Chaves López, 

supuestamente pertenece al equipo de trabajo de la Licda Cartín Ulate, pero no se aporta 

ningún contrato que lo indique, asimismo se aporta una póliza de riesgo de trabajo, una 

certificación de estar al día con Fodesaf, una certificación de estar al día con la Caja 

Costarricense del Seguro Social como Trabajadora Independiente y no como colaboradora de 

la Licda Cartín Ulate, además de una certificación de estar inscrita en Pymes, por lo cual se 

de ver que la Licda Ileana María Chaves López, es una Trabajadora Independiente, y no una 

persona que pertenezca al equipo de trabajo de la Licda Cartín Ulate. Se contradice la 

licenciada en su declaración, lo cual está violentando la normativa existente de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, y perjudicando a la Licda Ileana María Chaves López, en 

cuanto a la cotización por una pensión. De hablarse de un contrato de servicios profesionales 

este cuenta una serie de elementos que lo caracterizan, por ejemplo, considerar que la 

persona que se contrata, no necesariamente es quien ejecuta el trabajo. En el caso de 

presentarse faltas o errores, las consecuencias son responsabilidad del profesional y no de 

quien lo contrató. Por último, en el contrato por servicios profesionales no existe una relación 

de subordinación, es decir, quien contrata no puede imponer al prestador del servicio un 

horario, un lugar donde trabajar o la forma en la que tiene que realizar las labores, por lo cual 

vemos que las cosas son muy diferentes que como se presentaron. Por su parte la apelante 

señala que rechaza el alegato por ser carente de fundamento legal y prueba, y al ser los 

mismos argumentos de su hermana la Licenciada Danis Astrid Méndez Zúñiga, no hará 

referencia a ellos y remito a los esbozado en ese punto y en los mismo términos se rechaza, 

por no existir en el cartel, limitaciones y clasificaciones respecto del personal de apoyo. 

Criterio de División: Este incumplimiento fue abarcado en el punto que antecede. A pesar de 

ello, se reitera que el cartel únicamente requiere a través de una declaración jurada de los 

oferentes la indicación de contar con personal permanente en sus oficinas, capacitado y que 

fuera demostrado. Adicional a ello, respecto a la Licenciada Chaves López, el cartel no 

indicaba, ni requería que en caso de no formar parte el personal de apoyo de la planilla del 

oferente se presentara un contrato por servicios profesionales, únicamente requería una 

declaración jurada manifestando que se iba a contar con el personal necesario. Por ello, el 

incumplimiento atribuido de frente al cartel no tiene asidero, máxime que lo plasmado en los 

argumentos de Méndez Zúñiga no tienen respaldo cartelario. De este modo, al aportar la 

apelante la declaración exigida en el cartel (Hecho Probado 2), no encuentra este órgano 
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motivos para declarar su oferta como inelegible pues no logra ser acreedora de 

incumplimientos. Así las cosas, se declara sin lugar este punto. Al contar la apelante con 

una oferta válida, se entrara a conocer el fondo del recurso. -------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE ANA KATALINA CARTIN ULATE: 1) SOBRE 

LA OFERTA DE ÁLVARO MOYA RAMÍREZ: i. Sobre la experiencia como requisito de 

admisibilidad: La apelante indica que si se evalúa la Oferta del Licenciado Álvaro Moya 

Ramírez, como se hizo con su oferta debería la Administración haber indicado que la oferta 

del Lic. Moya Ramírez, no cumple con el requisito de admisibilidad, de poseer un mínimo de 

TRES AÑOS, de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial de deudas 

a favor de la Administración Pública, menos aún resultar adjudicatario, por cuanto la 

experiencia que aporta el Lic. Moya Ramírez son de Municipalidades,  debiendo dársele el 

mismo tratamiento que se le dio a su oferta, y no como sucedió, por lo que se violenta con ello 

el principio de igualdad que consagra la Ley de Contratación Administrativa artículo 5. Por su 

parte la Administración como indicó previamente, la experiencia en la administración pública 

abarca la adquirida a nivel municipal, en el caso de la oferta de Álvaro Moya aportó 

constancia de la Municipalidad de Alajuelita que indica que desde el 2017 es adjudicatario 

como profesional para el cobro judicial de tributos municipales y de la Municipalidad de 

Escazú que señala que desde 2000 ha prestado servicios en procedimientos de cobro judicial 

y extrajudicial además de constancias de Municipalidad de Esparza, San José y Montes de 

Oca, resultando evidente que cumple con los requisitos de admisibilidad de experiencia y por 

ende no lleva razón la recurrente en este aspecto. Ahora bien, la respuesta a la audiencia 

inicial debía ser recibida en esta Contraloría General el día 19 de noviembre del 2020, por 

cuanto mediante la Resolución R-DCA-01182-2020 diez horas cuarenta y nueve minutos del 

cinco de noviembre del dos mil veinte y notificada el mismo día se otorga al adjudicatario la 

audiencia inicial. Sin embargo, el mismo atiende los argumentos en contra de su oferta hasta 

el día 24 de noviembre del 2020, mediante documento registrado con el número de ingreso NI 

35947-2020. (Ver folio 68 y 69 del expediente de la apelación CGR-REAP-2020006840, el 

cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso 

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta"). A raíz de lo anterior se tiene que el adjudicatario no ha 

atendido la audiencia inicial en el tiempo correspondiente, es decir, el alegato no fue atendido 

en plazo de ley. Criterio de División: Como punto de partida, es necesario nuevamente 

reiterar que es tesis de este órgano contralor que las municipalidades forman parte de la 
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Administración Pública. Consecuencia de ello, las cartas aportadas por parte de los oferentes 

para cumplir con los requisitos de admisibilidad, tanto de tres años de experiencia en la 

Administración Pública así como el año de experiencia en las municipalidades, si las mismas 

pertenecen a un gobierno local perfectamente pueden ser consideradas para ambos 

supuestos. Ahora bien, la apelante reprocha que el adjudicatario no cumple con el requisito de 

admisibilidad pues las cartas aportadas pertenecen a municipalidades. Por su parte la 

Administración reitera que cometió un error al no considerar la experiencia adquirida de los 

oferentes en las municipalidades, corrigiendo su error, y mantiene el hecho que la valoración 

de la oferta del adjudicatario se realizó de manera correcta. Lo anterior permite concluir que 

quienes presentaron constancias emitidas por municipalidades, pueden las mismas ser 

utilizadas para cumplir con el requisito de admisibilidad y en consecuencia resulta imposible 

atribuir un incumplimiento en ese sentido. Siendo así, se declara sin lugar este punto del 

recurso, pues las cartas aportadas por el adjudicatario para cumplir con el requisito de 

admisibilidad pueden ser consideradas a pesar de ser todas de administraciones municipales. 

ii. Sobre la carta de la Municipalidad de Curridabat: Indica la apelante que la constancia 

de la Municipalidad de Curridabat no puede ser tomada en cuenta, por cuanto la misma hace 

constar que la empresa CJM COBRO LIMITADA, representada por el Lic. Álvaro Moya 

Ramírez, dio los servicios. Es decir, quien adquirió la experiencia fue la sociedad CJM 

COBRO LIMITADA, no el Lic. Moya Ramírez a título de persona física como participante en la 

licitación de Moravia. En todo caso dicha constancia no indica cuántos procesos ha llevado, ni 

en forma total y menos aún en los últimos 36 meses, por cuanto el cuadro que se aporta no 

lleva firma ni sello ni membrete de dicha Municipalidad, pero en todo caso reitera que la 

constancia es muy clara en indicar que es la empresa CJM COBRO LIMITADA, a la que le 

asignaron los procesos, por lo que contabilizarlos a favor del licenciado Moya Ramírez para 

obtener puntaje no sería correcto, por tratarse totalmente de otra persona distinta. Lo cual 

generaría una ventaja indebida para con todos los oferentes. La Administración indica que, la 

constancia de la Municipalidad de Curridabat no fue tomada en cuenta para asignarle puntaje 

ya que la misma efectivamente hace referencia a una persona jurídica y no al señor Moya. El 

adjudicatario no ha atendido la audiencia inicial en el tiempo correspondiente, motivo por el 

cual lo plasmado en el documento con fecha del 24 de noviembre de 2020 y registrado en 

esta Contraloría General con el número de ingreso 35852-2020 no puede ser considerado. 

Sin embargo con ocasión de la audiencia especial concedida por este Despacho ha señalado 

que como es de conocimiento de este órgano fiscalizador, para presentar una demanda de 
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cobro ante estrados judiciales debe de contarse con representación de un abogado, por lo 

que por más empresa que conste como adjudicataria, siempre deberá de haber un abogado 

responsable de las labores judiciales. Esto se debe indicar siempre en toda licitación, tal y 

como consta en esta con la Municipalidad de Curridabat. Precisamente la constancia le 

menciona como el representante legal de la sociedad. Es imposible no reconocer la 

experiencia tramitando esos procesos judiciales aunque quien conste como adjudicataria sea 

una sociedad que representa. Criterio de División: Es necesario conocer la forma en que la 

Administración determinó su sistema de evaluación en el cartel: IV.1.- Sistema de evaluación 

de ofertas. Los participantes que logren superar la etapa de admisibilidad, serán sometidos a 

evaluación con una escala de 0 a 100, resultando adjudicatarios los tres oferentes que logren 

la puntuación más alta. En caso de empate aplicará el sistema de desempate señalado en el 

apartado correspondiente. La calificación se realizará conforme las variables y el sistema que 

se define a continuación: IV.1.a).- Experiencia profesional en tramitación de procesos de 

cobro judicial promovidos por la Administración Pública (80%). A efecto de demostrarse la 

experiencia profesional deberá aportarse certificación extendida por la entidad pública que 

recibió o recibe el servicio profesional bajo el formato señalado en el punto II referido a 

condiciones generales (aparte II.2) del respectivo cartel. Para efectos de valoración y 

calificación de la experiencia en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos a favor 

de la administración pública se definen los siguientes rangos: De 36 meses 1 día a 42 meses/ 

20 %/ De 42 meses 1 día a 48 meses/30 %/ De 48 meses 1 día a 54 meses/40 %/ De 54 

meses 1 día meses a 60 meses/ 50%/ De 60 meses 1 día a 66 meses /60%/ De 66 meses 1 

día a 72 meses/70%.De 72 meses en adelante/ 80%.  IV.1.b) Cantidad de procesos de cobros 

judiciales municipales asignados en los últimos 36 meses de experiencia (20%), bajo los 

siguientes rangos: De 100 casos a 150/ 5 %/ De 151 casos a 250/ 10 % / De 251 casos a 350 

/ 15 % / Más de 350 casos / 20 %.  A efecto de demostrar la cantidad de procesos de cobro 

judicial municipal asignados en los últimos 36 meses de experiencia el oferente deberá 

aportar una constancia emitida por la administración pertinente donde se indique la cantidad 

de casos asignados.”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ 

Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones abogados externos para 

cobro judicial.docx). Sobre lo alegado por la apelante, el puntaje que atañe es el relacionado 

al 20%. Indica que con la carta de la Municipalidad de Curridabat el adjudicatario no puede 

obtener puntaje, por cuanto quién realizó las labores fue la empresa CJM Cobro Limitada. Sin 
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embargo, la Municipalidad ha aclarado que tal carta no fue considerada para asignar puntaje, 

siendo que hace referencia a una persona jurídica y no al señor Moya Ramírez. Al respecto, 

este órgano contralor ha observado que el cartel requería se demostrada la cantidad de casos 

tramitados en los últimos 36 meses por los oferentes para obtener puntaje, sin embargo el 

adjudicatario presenta una constancia de la Municipalidad de Curridabat que no hace 

referencia a la obtención de esa experiencia, únicamente se refiera a él como represente de 

la persona jurídica. (Hecho Probado 3.1). Consecuencia de ello, al no pertenecer la 

experiencia al adjudicatario dicha constancia no puede ser tomada en consideración, como 

bien lo hace la Municipalidad. Por ello, al tenerse por acreditado por parte de la licitante que la 

carta no ha sido valorada con el fin de asignar puntaje, se declara sin lugar este punto del 

recurso. iii. Sobre la Constancia de la Municipalidad de Alajuelita: Al respecto indica la 

apelante que dicha constancia, señala que suscribió contrato con la Municipalidad de 

Alajuelita en fecha 15 de junio del 2017, con vigencia de un año, pudiendo prorrogarse, y 

señala a la fecha se le asignaron al Licenciado Moya Ramírez la cantidad de 129 casos, la 

constancia se firma el 6 de agosto del 2020. La constancia no indica como dice el cartel, 

cuántos casos le asignaron en los últimos 36, validar dicha constancia es concederle a dicho 

adjudicatario una ventaja indebida, ya que si de tomarse en cuenta que el cartel dispone que 

se evalúan los últimos 36 meses, los mismos deben contabilizarse, a partir del 28 de agosto 

del 2017 hasta el día 28 de agosto 2020 (fecha de apertura) para validar esa experiencia 

como lo solicita el cartel debe demostrarse que fueron asignados los casos a partir del 28 de 

agosto del 2017 al 28 de agosto 2020, por que valorar y sumar casos anteriores al 28 de 

agosto del 2017, crearía una desventaja indebida hacia la suscrita, y demás oferentes 

participantes. Dicha constancia de la Municipalidad de Alajuelita, no indica desde que fecha 

en el año 2017 le asignan los casos. Por lo que de dicha constancia no debe acreditarse los 

129 casos en forma total. La Administración sobre las constancias aportadas de la Municipios 

de Alajuelita (129), Escazú (118), Esparza (36), San José (43) y Montes de Oca (115), señala 

primero, que todas son cartas recientes, emitidas todas en agosto del 2020, que la sumatoria 

de todas en casos asignados es de 440, segundo, lo señalado por la recurrente es una mera 

presunción ya que en su descargo no aporta las pruebas para demostrar que no se hubiesen 

asignado en los últimos 36 meses simplemente hace un análisis basado en suposiciones y no 

en hechos reales, olvidando que la contratación administrativa es una materia que se rige en 

base a un principio de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes se comprenden 

de buena fe. Adicional con la audiencia especial concedida por esta Contraloría General ha 
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indicado que la constancia emitida por el Licenciado Edwin Alemán Villalobos, Director 

Tributario de la Municipalidad de Alajuelita, señala que se firma el contrato de servicios 

profesionales para el cobro extrajudicial y judicial el día 28 de junio del año 2017 y señala el 

señor Alemán Villalobos que al 06 de agosto del año 2020 se le han asignado al Licenciado 

Moya Ramírez la cantidad de 129 casos. El adjudicatario no ha atendido la audiencia inicial 

en el tiempo correspondiente, motivo por el cual lo plasmado en el documento con fecha del 

24 de noviembre de 2020 y registrado en esta Contraloría General con el número de ingreso 

35852-2020 no puede ser considerado. Sin embargo con ocasión de la audiencia especial 

concedida por este Despacho ha señalado que la contabilización de los 36 meses que 

establece el cartel de la licitación no es a partir de la apertura de ofertas es decir, el día 28 de 

agosto 2020. En ninguna parte del cartel se indica que el inicio de ese término sea con la 

apertura. Ante tal omisión, se entiende que es desde la publicación del cartel, que es el acto 

administrativo que establece el plazo. Interpretar el inicio del cómputo del plazo a partir de la 

apertura del cartel u otro momento resulta antojadizo y sin fundamento. Es por tal razón, que 

el plazo debe computarse desde el 20 de julio de 2020; sería desde esa fecha hasta treinta y 

seis meses atrás, que sería el 20 de julio de 2017. De conformidad con lo anteriormente 

expuesto solicita se rechacen las objeciones realizadas a su evaluación en el recurso de 

apelación presentado por la recurrente, por cuanto demuestra que cumple con los méritos 

para contar con una puntuación de 20% en el rubro de 350 casos tramitados en los últimos 36 

meses desde la publicación del cartel, y por lo tanto, tener un 100% de calificación en la 

evaluación general. Criterio de División: Si bien es cierto, todos los incumplimientos 

atribuidos al adjudicatario tiene relación con el sistema de evaluación, es necesario reiterar el 

punto del cartel que coincide con el alegato. Al respecto el cartel indicó en la cláusula IV.1.- 

Sistema de evaluación de ofertas: “IV.1.b) Cantidad de procesos de cobros judiciales 

municipales asignados en los últimos 36 meses de experiencia (20%), bajo los siguientes 

rangos: De 100 casos a 150/ 5 %/ De 151 casos a 250/ 10 % / De 251 casos a 350 / 15 % / 

Más de 350 casos / 20 %.  A efecto de demostrar la cantidad de procesos de cobro judicial 

municipal asignados en los últimos 36 meses de experiencia el oferente deberá aportar una 

constancia emitida por la administración pertinente donde se indique la cantidad de casos 

asignados.”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del 

concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones abogados externos para cobro 

judicial.docx). El cartel para obtener el puntaje asociado a la cantidad de procesos de cobro 
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judicial requería se demostrara la cantidad de casos asignados en los últimos 36 meses con 

una constancia del municipio haciendo tal indicación. Ahora bien, respecto a la constancia de 

la Municipalidad de Alajuelita, se observa la indicación que el adjudicatario firmó contrato el 

28 de junio del 2017, asignándosele un total de 129 casos. (Hecho Probado 3.2). Sin 

embargo, de la misma no se puede observar la cantidad de casos asignados en los últimos 36 

meses, así como lo requería el cartel. Conduciendo lo anterior, que dicha constancia no 

puede ser considerada para efectos de puntaje, pues imposibilita inferir de ella la cantidad de 

casos asignados. En otra línea de ideas, el adjudicatario ha indicado que la fecha correcta 

para contabilizar la cantidad de casos es a partir de la publicación del cartel, sin embargo, tal 

apreciación resulta errónea, pues el acto cierto determinado en el procedimiento de 

contratación es la apertura de las ofertas. Lo anterior, por cuanto el cartel puede estar sujeto a 

diversas modificaciones que impliquen momentos diferentes en la publicación de estas, en 

distintas oportunidades. Entender la publicación del cartel como el acto cierto determina una 

incerteza, perfectamente pueden tomar ventaja los oferentes alegando que la experiencia 

debe ser contada a partir de la primera, segunda o tercera publicación del cartel. En otras 

palabras, pueden tomar la publicación del cartel que más les convenga para presentar 

experiencia. Bajo esta tesis, se debe entender que la fecha cierta a tomar para contar 

experiencia es a partir de la apertura de las ofertas, y en el caso que nos ocupa tal apertura 

ocurrió el día 28 de agosto del 2020 (Hecho Probado 10), por ello los 36 meses requeridos a 

efectos de acreditar los casos debía partir de esa fecha. Así las cosas, al no contener la 

constancia de la Municipalidad de Alajuelita la indicación al menos sucinta de la cantidad de 

casos asignados en los últimos 36 meses, y entiéndase que esos 36 meses corren a partir de 

la apertura de las ofertas, se declara con lugar este punto del recurso. Deberá entonces la 

Administración únicamente valorar las cartas de las cuales se puede evidenciar los casos 

asignados en los últimos 36 meses, así como lo plasmo en su cartel. iv. Sobre la Constancia 

Municipalidad de Escazú: La apelante al igual que en el punto anterior, señala que la 

constancia de la Municipalidad de Escazú no indica cuántos casos le asignaron en los últimos 

36 meses, ya que la misma indica que desde el año 2000 ha prestado los servicios, con un 

total de 118 casos tramitados, se detalla en el cuadro de la misma constancia, los números de 

expedientes, encontrándose en ellos expedientes de los años: 2004-2005-2007-2012-2013-

2014, indica que obviamente dichos expedientes no pueden ser contabilizados, ya que no 

están dentro de los 36, que indica el cartel, y 68 casos que corresponden al año 2017, sin 

especificar a partir de qué fecha del año 2017 fueron asignados. Volviendo a la misma 
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situación indicada en la constancia anterior, que solo se debe contabilizar del 28 de agosto 

del 2017 al 28 de agosto 2020 fechas que corresponden a los 36 meses, es decir de la fecha 

de apertura hacia atrás. La Administración sobre las constancias aportadas de los Municipios 

de Alajuelita (129), Escazú (118), Esparza (36), San José (43) y Montes de Oca (115), señalar 

primero, que todas son cartas recientes, emitidas todas en agosto del 2020, que la sumatoria 

de todas en casos asignados es de 440, segundo, lo señalado por la recurrente es una mera 

presunción ya que en su descargo no aporta las pruebas para demostrar que no se hubiesen 

asignado en los últimos 36 meses simplemente hace un análisis basado en suposiciones y no 

en hechos reales, olvidando que la contratación administrativa es una materia que se rige en 

base a un principio de buena fe, en donde las actuaciones de ambas partes se comprenden 

de buena fe. Ahora bien, con ocasión de la audiencia especial indica la Administración que en 

la constancia emitida por el señor Jaime Badilla Aguilar, Coordinar de Gestión de Cobros de 

la Municipalidad de Escazú, de fecha 07 de agosto del 2020, que el Licenciado Álvaro Moya 

Ramírez ha prestado sus servicios en procedimientos de gestión de cobro extrajudicial y 

judicial desde el año 2000, con un total de 118 casos tramitados. En el listado de los 118 

casos, si bien es cierto que no precisan la fecha de presentación de la demanda, se 

vislumbran expedientes del período del año 2016 y anteriores, los cuales a toda vista, no 

pueden ser considerados para efectos de sumatoria de 36 meses de experiencia. Por lo tanto, 

solamente se cuentan un total de 90 casos. Como se indicó líneas atrás el adjudicatario no 

atendió en tiempo la audiencia inicial, sin embargo al atender la audiencia especial señala 

nuevamente que la contabilización de los 36 meses que establece el cartel de la licitación es 

a partir de la apertura de las ofertas, es decir, el día 28 de agosto 2020. En ninguna parte del 

cartel se indica que el inicio de ese término sea con la apertura. Ante tal omisión, se entiende 

que es desde la publicación del cartel, que es el acto administrativo que establece el plazo. 

Interpretar el inicio del cómputo del plazo a partir de la apertura del cartel u otro momento 

resulta antojadizo y sin fundamento. Es por tal razón, que el plazo debe computarse desde el 

20 de julio de 2020; sería desde esa fecha hasta treinta y seis meses atrás, que sería el 20 de 

julio de 2017. De conformidad con lo anteriormente expuesto solicita se rechacen las 

objeciones realizadas a su evaluación en el recurso de apelación presentado por la 

recurrente, por cuanto demuestra que cumple con los méritos para contar con una puntuación 

de 20% en el rubro de 350 casos tramitados en los últimos 36 meses desde la publicación del 

cartel, y por lo tanto, tener un 100% de calificación en la evaluación general. Criterio de 

División: Nuevamente se referencia el rebajo de puntaje del adjudicatario asociado a los 
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casos asignados. Indica la apelante que de la constancia no se puede obtener la cantidad de 

casos asignados en los últimos 36 meses, sin embargo la Administración ha señalado que al 

acreditar el adjudicatario casos asignados en el año 2017 todos les fueron contabilizados. 

Sobre este punto, ha observado este Despacho que la constancia de la Municipalidad de 

Escazú únicamente indica que el adjudicatario ha tramitado casos desde el 2004 hasta el 

2020, detallando un listado del número de expediente. (Hecho Probado 3.3). Sin embargo, de 

la constancia presentada se echa de menos la indicación de las fechas en que fueron 

asignados los casos, o al menos una indicación de la cantidad de casos asignados en los 

últimos 36 meses, así como lo requería el cartel. De este modo, al no contener la constancia 

tal indicación la misma no puede ser considerada para efectos de puntaje y se declara con 

lugar este punto del recurso. v. Sobre la constancia de la Municipalidad de Montes de 

Oca: La apelante ha señalado en el recurso que dicha constancia no indica cuantos casos le 

asignaron en los últimos 36 meses, únicamente indica que desde el año 2001 funge como 

abogado externo del Gobierno local, e indica que tiene a la fecha 115 procesos tramitados, 

detalla en la misma constancia en un cuadro, entre otros detalles los números de 

expedientes, encontrándose en ellos expedientes del año -2010-2011-2012-2013-2016-2014-

2015 todos estos obviamente no pueden ser valorados por no estar dentro de los 36 

señalados por el cartel, y 8 casos que corresponden al año 2017, sin especificar a partir de 

qué fecha del año 2017 fueron asignados. Resultando que serían 83 los casos asignados que 

podrían contabilizarse por ser de los años 2018, 2019 y 2020.  Según los detalles antes 

señalados por la suscrita de las constancias Municipales aportadas por el Lic. Álvaro Moya 

Ramírez, en cuanto al cumplimiento de los 350 casos asignados en los 36, se tendría la 

siguiente cantidad de casos y por ende el siguiente porcentaje y correspondiente puntaje: 

Municipalidad de Curridabat – 0, Municipalidad de Alajuelita – 0, Municipalidad de Escazú – 

22, Municipalidad de Esparza – 36, Municipalidad de San José – 18 Municipalidad de Montes 

de Oca – 83, Total de casos asignados 159. Según el Sistema de Evaluación de Ofertas del 

cartel, le correspondería un 10%. Por lo que el 20% otorgado por la Administración Licitante 

es incorrecto. Por ende nunca podría haber obtenido el 100% que le asigna la administración 

licitante. La Administración al atender la audiencia inicial, así como se ha indicado líneas atrás 

señaló que las constancias aportadas de la Municipios de Alajuelita, Escazú, Esparza, San 

José y Montes de Oca son todas cartas utilizadas para la sumatoria de los casos asignados, 

teniendo como resultado un 440. Asimismo, con ocasión de la audiencia especial ha reiterado 

que en la constancia emitida por la Licenciada Cinthia Díaz Peralta, encargada del Proceso 
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de Cobro Judicial de la Municipalidad de Montes de Oca, de fecha 05 de agosto del 2020, que 

el Licenciado Álvaro Moya Ramírez ha prestado sus servicios en procedimientos de gestión 

de cobro extrajudicial y judicial desde el cuatro de julio del año 2001, con un total de 115 

casos tramitados. En el listado presentado, si bien es cierto que no precisan la fecha de 

presentación de la demanda, se vislumbran expedientes del período del año 2016 y 

anteriores, los cuales a toda vista no pueden ser considerados para efectos de sumatoria de 

36 meses de experiencia. Por lo tanto, solamente se cuentan un total de 90 casos. El 

adjudicatario al no atender la audiencia inicial a tiempo, la defensa planteada en el documento 

con fecha del 24 de noviembre del 2020 no puede ser considera. A pesar de ello, al atender la 

audiencia especial señala que la contabilización de los 36 meses debe ser a partir de la 

publicación del cartel, solicitando entonces que se le mantenga su puntaje. Criterio de 

División: Se debe recordar que el cartel con el fin de asignar el puntaje de un 20%, los 

oferentes debían demostrar la cantidad de casos asignados en los últimos 36 meses. Alega la 

apelante que de la constancia aportada de la Municipalidad de Montes Oca tal dato no se 

observa. Por su parte la Administración ha señalado que no ha podido observar las fechas en 

las cuales los casos fueron asignados, aun así para efectos de puntaje cuenta un total de 90 

casos. Considera este órgano que el ejercicio realizado por la Administración se aleja de lo 

plasmado en su cartel, pues claramente requería que las constancias con el fin de obtener 

puntaje señalaran la cantidad de casos asignados en los últimos 36 meses. Aspecto que no 

se logra observar en la constancia de la Municipalidad de Montes de Oca, siendo que 

únicamente señala que al adjudicatario le han asignado la totalidad de 118 de casos, así 

como un listado con números de expedientes. (Hecho Probado 3.3). Pero tal constancia 

carece del requisito cartelario, pues no indica la cantidad de casos asignados en los últimos 

36 meses para efectos de asignar puntaje. De este modo, al carecer también la constancia de 

la Municipalidad de Montes de Oca de la indicación, se declara con lugar este punto del 

recurso. Se le reitera a la Administración que únicamente resultan sujetas de valoración para 

efectos de puntaje, las constancias que indiquen la cantidad de casos asignados en los 

últimos 36 meses a partir de la apertura o aquellas cartas que permitan contabilizar esos 36 

meses. 2) SOBRE LA OFERTA DE ALBAN SING VILLALOBOS: La adjudicataria indica 

sobre la oferta del Lic. Sing Villalobos, que no existe documento idóneo en el expediente 

electrónico de la Licitación, de respaldo para la asignación del porcentaje de los factores 

establecidos en el sistema de evaluación para cada oferente por separado. Es decir cómo se 

llega a la conclusión del debido análisis de cada constancia aportada, para el otorgamiento de 
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los porcentajes de evaluación. Por su parte la Administración considera sobre esta plica no 

ser necesario conocer el fondo del recurso, ya que se ha informado por parte de la Contraloría 

General de la República del deceso del señor Sing Villalobos mismo que había sido 

seleccionado como adjudicatario y al ser este un servicio de carácter personalísimo no se 

puede ceder los derechos, con lo cual debe realizarse una readjudicación para la plaza 

restante. Criterio de División: Se debe partir del hecho que el concurso tiene fin dar un 

servicio de índole personal, aún y cuando la apelante realiza un ejercicio en contra de la 

oferta del adjudicatario Alban Sing Villalobos, sus alegato considerando el deceso del 

adjudicatario, los mismos carecen de interés. Considerando además, lo que será resuelto en  

la parte dispositiva de esta resolución. Por lo anterior, se declara sin lugar este punto del 

recurso. 3) SOBRE LA OFERTA DE CAROLINA ARGUEDAS MORA: i. Sobre la 

Constancia del Banco Nacional: La apelante señala en cuanto al requisito de Admisibilidad 

II.2 Experiencia mínima, según el cartel “…todo oferente debe poseer un mínimo de TRES 

AÑOS de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial de deudas a 

favor de la Administración Pública…”, a la Licda. Arguedas Mora, la administración licitante le 

otorga el 80% de factor de evaluación, indicando que cumple con los 72 meses en adelante, 

se apela dicha evaluación, porque la Licda. Arguedas Mora, aporta 2 constancias de 

municipalidades, y una del Banco Nacional De Costa Rica, en donde esta última constancia 

señala: “…ha brindado para la Administración los servicios de NOTARIADO EXTERNO y el 

cartel en dicho aparte era muy claro en señalar: “Todo Oferente debe poseer un mínimo de 

tres años de experiencia en dirección profesional de procesos de cobro judicial de deudas a 

favor de la Administración Pública…” Dicha constancia no podría ser tomada en cuenta para 

acreditar dicha experiencia por cuanto se trata de labores diversas a las que el cartel está 

solicitando como requisito de admisibilidad y de evaluación. Al no obtener la Licda. Arguedas 

Mora, puntuación alguna en el punto del cartel IV.1.b) Cantidad de procesos de cobros 

judiciales municipales asignados en los últimos 36 meses de experiencia, por cuanto no 

cumple los 350 casos como consta en el expediente, y en ese factor de evaluación no obtiene 

puntaje alguno. La Administración cuando atiende la audiencia especial manifiesta que la 

carta que se toma en cuenta para asignar puntaje es la emitida por el Banco Nacional de 

Costa Rica por ser una institución que forma parte de la Administración Pública costarricense. 

La Licenciada Arguedas Mora no atendió la audiencia inicial. Criterio de División: Como 

punto de partida es necesario conocer lo requerido en el cartel para obtener el puntaje del 

80%. Señalaba en su sistema de evaluación lo siguiente: IV.1.- Sistema de evaluación de 
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ofertas: IV.1.a).- Experiencia profesional en tramitación de procesos de cobro judicial 

promovidos por la Administración Pública (80%). A efecto de demostrarse la experiencia 

profesional deberá aportarse certificación extendida por la entidad pública que recibió o recibe 

el servicio profesional bajo el formato señalado en el punto II referido a condiciones generales 

(aparte II.2) del respectivo cartel. Para efectos de valoración y calificación de la experiencia 

en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos a favor de la administración pública 

se definen los siguientes rangos: De 36 meses 1 día a 42 meses/ 20 %/ De 42 meses 1 día a 

48 meses/30 %/ De 48 meses 1 día a 54 meses/40 %/ De 54 meses 1 día meses a 60 meses/ 

50%/ De 60 meses 1 día a 66 meses /60%/ De 66 meses 1 día a 72 meses/70%.De 72 meses 

en adelante/ 80%.” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ 

Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones abogados externos para 

cobro judicial.docx). Del cartel se entiende que los oferentes para obtener el puntaje de un 

80% debían presentar experiencia en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos 

por la Administración Pública. Ahora bien, la apelante indica no estar de acuerdo con el 

puntaje atribuido a Arguedas Mora, por cuanto para lograr obtener el 80% debía ser 

considerada la constancia del Banco Nacional y, dicha constancia no refiere a experiencia en 

cobros judiciales, sino a servicios notariales. La Administración por su parte ha indicado que 

le otorga el puntaje en razón de que el Banco Nacional forma parte de la Administración 

Pública. Bajo esta premisa, es necesario verificar lo presentado por Arguedas Mora en la 

oferta. Se ha observado que presenta una constancia del Banco Nacional indicando que ha 

brindado servicios como Notaria Externa desde el 30 de noviembre del 2009 a la actualidad. 

(Hecho Probado 5.1). De frente al cartel para obtener puntaje, la experiencia debía ser en 

tramitación de procesos de cobro judicial, no requería experiencia en labores notariales. A 

pesar de ser el cartel claro la Municipalidad decide no apegarse, acogiendo experiencia no 

permitida en su propio pliego para asignar puntaje, ejercicio que evidentemente se aleja de la 

norma que regula la materia de contratación administrativa. De este modo, es claro que la 

constancia del Banco Nacional (Hecho Probado 5.1) y presentada por Arguedas Mora no 

puede ser utilizada para obtener puntaje, por cuanto ni siquiera se relaciona con los servicios 

que requiere el cartel. Lleva razón la apelante en reprochar la calificación realizada, pues el 

ejercicio realizado por la Municipalidad no se apega a su cartel. Considerando que el 

municipio no se acogió a su propio pliego atribuyendo puntaje por experiencia no requerida, 

se declara con lugar este punto del recurso, pues pensar diferente sería permitir que la 
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Municipalidad admita experiencia que dista de su cartel. Asimismo, se le reitera a la 

Municipalidad que el ejercicio de análisis de las ofertas deberá realizarse en ajuste a su 

pliego, de no hacerse existe la posibilidad de otorgar ventajas indebidas. ii. SOBRE LA 

EXPERIENCIA: La apelante indica que a la Licenciada Arguedas Mora solo deberían 

considerarse las constancias de la Municipalidad de Moravia y Municipalidad de Curridabat 

para el cumplimiento del requisito de admisibilidad señalado, pero, si se realiza el mismo 

ejercicio argumentativo con el que la administración licitante valoró la plica de la suscrita, no 

cumplía con dicho factor de admisibilidad, porque pareciera ser que para la administración 

licitante las Municipalidades no forman parte de la Administración Pública, entonces el trato 

debía ser el mismo para la oferta de la Licda. Arguedas Mora, y haberse indicado que no 

cumplía con dicho requisito de admisibilidad y por ende no haber obtenido un 80% en dicho 

aspecto como factor de evaluación, la misma debió ser descalificada. Se desconoce como la 

administración licitante llega a la conclusión que cumple con los 72 meses en adelante para 

obtener el 80% ya que de las constancias aportadas de las Municipalidades de Moravia y 

Curridabat (en caso de ser aceptadas las mismas como parte de la Administración Pública) no 

se puede deducir la cantidad de años y meses, laborados con dichas Instituciones. La 

Administración sobre lo expuesto por la accionante, indica que ya se aclaró que lo de no 

tomar en cuenta una constancia Municipal como parte de la Administración pública fue un 

error en el análisis técnico correspondiente, no obstante, lo correcto es que sean válidas para 

contabilizar experiencia en la Administración Pública, por lo cual las constancias de la 

Municipalidad de Moravia y Curridabat deben ser acreditadas como experiencia y así fue 

realizado por el departamento de cobros en su análisis, ya que solo la carta del municipio de 

Curridabat señalaba que llevó a cargo casos en 5 años, con lo cual se cumple el requisito de 

3 años de experiencia mínima en la administración pública, por tanto se considera que no 

lleva razón la recurrente en su argumento. Con ocasión de la audiencia especial la 

Administración ha indicado que la licenciada Arguedas Mora presenta constancias de las 

municipalidades de Moravia y Curridabat, pero se da la situación que, aunque se tome el 

tiempo de experiencia por ser parte de la administración pública, en ninguna de las 

constancias mencionadas se aprecia claramente el lapso de tiempo que las entidades 

municipales recibieron el servicio profesional de la señora Arguedas Mora, por lo que no 

pueden considerarse para asignar puntaje en lo que refiere a experiencia profesional. La 

Licenciada Arguedas Mora no atendió la audiencia inicial. Criterio de División: La apelante 

reprocha en contra de Arguedas Mora que las constancias de la Municipalidad de Curridabat 
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y Moravia no debían ser utilizadas para cumplir con el requisito de admisibilidad, señalando 

que el municipio no considera a las Municipalidades parte de la Administración Pública. Al 

respecto, dicho tema en la presente resolución ha sido reiterado en distintas ocasiones. Sin 

embargo, se indica que es criterio de este Despacho que las Municipalidades según lo 

contenido en la carta magna forman parte de la Administración Pública, por ello, cuando la 

Municipalidad de Moravia difiere de tal tesis, se debe entender que la misma es incorrecta 

partiendo del hecho que se aleja de la norma. Aunado a ello, la Municipalidad licitante ha 

señalado que cometió un error respecto a las valoraciones en admisibilidad, aclarando que las 

constancias emitidas por las Municipalidades pueden ser contabilizadas para acreditar los tres 

años de experiencia en tramitación de procesos de cobros judiciales a favor de la 

Administración Pública. Aclarado lo anterior, no lleva razón la apelante en tal argumento. 

Ahora bien, en otra línea de ideas ha indicado la apelante que no entiende como Arguedas 

Mora obtiene el puntaje, pues de las constancias de la Municipalidad de Curridabat y Moravia 

no se puede observar las fechas en que la licenciada laboró. Al respecto la Administración 

afirma el argumento, pues indica que de dichas constancias no se puede observar el tiempo 

laborado. Conviene entonces, verificar el contenido de las constancias con el fin de tener por 

acreditado si las mismas pueden o no ser utilizadas. La constancia de la Municipalidad de 

Moravia indica que Arguedas Mora se ha desempeñado como abogada y se observa un 

cuadro con la fecha de presentación y finalización de los procesos (Hecho Probado 5.2). 

Sobre la constancia de la Municipalidad Curridabat, se observa que le fueron asignados un 

total de 8 casos, con un cuadro donde se ve la fecha de presentación de la demanda y fecha 

de finalización. (Hecho Probado 5.3). Así las cosas, no se tiene evidencia en las cartas 

respecto al tiempo laborado por Arguedas Mora como para resultar acreedora de puntaje, de 

frente a los parámetros del cartel. Considerando que no lleva razón la apelante en relación al 

alegato de no contarse las constancias emitidas por las Municipalidades para acreditar la 

experiencia de admisibilidad, pero efectivamente se extraña de las constancias de la 

Municipalidad de Curridabat y Moravia las fechas en que Arguedas Mora laboró para los 

gobiernos locales, se declara con lugar  este punto del recurso. 4) SOBRE JORGE MENDEZ 

ZAMORA: i. Sobre la experiencia: La recurrente apela la evaluación otorgada del 80% del 

punto II requisitos de admisibilidad. II.2 Experiencia mínima, según el cartel “…todo oferente 

debe poseer un mínimo de tres años de experiencia en dirección profesional de procesos de 

cobro judicial de deudas a favor de la Administración Pública…” al Lic. Méndez Zamora, la 

administración licitante le otorga el 80% de factor de evaluación, indicando que cumple con 
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los 72 meses en adelante, se apela dicha evaluación, porque el Lic. Méndez Zamora, aporta 2 

constancias de municipalidades, propiamente de la Municipalidad de San José, y de la 

Municipalidad de Pococí, si se realiza el mismo ejercicio argumentativo con el que la 

administración licitante valoro la plica de la suscrita, no cumplía con dicho factor de 

admisibilidad, porque pareciera ser que para la administración licitante las Municipalidades no 

forman parte de la Administración Pública, entonces el trato debía ser el mismo para la oferta 

del Lic. Méndez Zamora, y haberse indicado que no cumplía con dicho requisito de 

admisibilidad y por ende no haber obtenido un 80% en dicho aspecto como factor de 

evaluación, la oferta debió ser descalificada, e indicarse que no cumplía con dicho factor. La 

Administración reitera que lo sucedido con la constancia Municipal fue un error involuntario 

que no fue correcto, por lo cual se deben tomar en cuenta experiencia de entes municipales, 

por lo cual no lleva razón la accionante en este extremo, asimismo señala que en la 

evaluación de ofertas queda claro que la Municipalidad no le otorgó puntaje en el rubro de 

casos asignados, por lo cual la calificación dada al señor Méndez Zamora fue correcta. 

Aclarando que respecto a la experiencia únicamente le otorga puntaje por las cartas de la 

Municipalidad de San José y la Municipalidad de Pococí, para un total de un 80%. Sobre los 

alegatos expuestos el señor Méndez Zamora no atendió la audiencia inicial. Criterio de 

División: Respecto a la utilización de las constancias emitidas por las Municipalidades ha 

sido criterio a  lo largo de esta resolución, que los gobiernos locales forman parte de la 

Administración Pública motivo por el cual las constancias emitidas por ellas deberán ser 

consideras. Así las cosas, Méndez Zamora junto con su oferta aporta dos constancias de 

municipalidades a saber, la constancia de la Municipalidad de San José, de la cual se puede 

observar que el mismo brindó sus servicios desde el 12 de noviembre del 2018 a la 

actualidad. (Hecho Probado 6.1). Asimismo, aporta una certificación de la Municipalidad de 

Pococí, observándose que ha dado sus servicios desde el 27 de setiembre de 1999 al 27 de 

febrero al 2005. (Hecho Probado 6.2). Las anteriores constancias resultan ser válidas para 

superar la etapa de admisibilidad, considerando que de las mismas se puede observar que 

sobrepasan los tres años en procesos de cobro judicial para la Administración Pública. 

Asimismo, el cartel con el fin de obtener el puntaje asociado al 80% requería de la misma 

manera presentar experiencia relacionada con procesos de cobro judicial. A lo cual la 

Administración ha indicado que tanto la constancia de la Municipalidad de San José como la 

de Pococí le permite contabilizar el tiempo laborado por el profesional en dichos 

ayuntamiento, por lo que el puntaje deviene del conteo de los años de dichas cartas. Al 
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respecto, la apelante indica que de las cartas no se puede observar las fechas para otorgar el 

puntaje, sin embargo así como se ve líneas atrás las cartas indican de manera clara los 

plazos, y a pesar de ser emitidas por Municipalidades según todo lo expuesto las mismas 

pueden ser utilizadas para acreditar experiencia con la Administración Pública. De este modo, 

se declara sin lugar este punto del recurso. Aunado a ello, la apelante al momento de intentar 

restarle puntos a Méndez Zamora pareciera haber omitido realizar un análisis exhaustivo de la 

oferta, pues no se ha encontrado evidencia en las cartas que logren desacreditar el 

porcentaje asignado. Recordándole que el deber de fundamentación recae sobre quién se 

presenta a esta sede apelando. ii. Sobre la carta de la MUCAP: La apelante argumenta que 

en cuanto a la constancia aportada de la MUCAP, dicha Institución no forma parte de la 

Administración Pública, es un ente privado autorizado por la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI Ley 7052, por lo que la misma, no debe 

considerarse ni para admisibilidad ni para evaluación. La Administración al respecto indica 

que la carta de la MUCAP no fue considerada. Por su parte el señor Méndez Zamora no 

atiende la audiencia inicial. Criterio de División: Bien comparte este Despacho que la 

MUCAP es una entidad privada lejana a la Administración Pública. Sin embargo, Méndez 

Zamora ha presentado junto con su oferta una constancia de la MUCAP, la cual señala que 

labora para la entidad desde el 2016 a la actualidad. (Hecho Probado 6.3). Con relación al 

cartel de este concurso, el mismo es claro al indicar que tanto para superar el análisis de 

admisibilidad así como para obtener puntaje se debía presentar experiencia en la tramitación 

de cobros judiciales a favor de la Administración Pública y Municipalidades. Al respecto 

señala el apartado II. Requisitos de Admisibilidad: “II.2.- Experiencia mínima. Todo oferente 

debe poseer un mínimo de TRES AÑOS de experiencia en dirección profesional de procesos 

de cobro judicial de deudas a favor de la Administración Pública y al menos UN AÑO DE 

EXPERIENCIA en cobro judicial de tributos municipales. No será considerada la experiencia 

en procesos de cobro judicial donde la administración pública no es parte, toda vez que, las 

normas sustantivas y formales, así como los principios legales y constitucionales, que rigen 

las actuaciones jurídico-administrativas son distintos al bloque legal que regula las relaciones 

jurídico-procesales, creadas a la luz del régimen jurídico privado.” (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-

000003-0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ 

Modificación al cartel servicios profesionales de tres abogados 2020ln-000003-

0003300001.docx (0.02 MB)). Asimismo, la cláusula  IV.1.- Sistema de evaluación de ofertas. 
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“Los participantes que logren superar la etapa de admisibilidad, serán sometidos a evaluación 

con una escala de 0 a 100, resultando adjudicatarios los tres oferentes que logren la 

puntuación más alta. En caso de empate aplicará el sistema de desempate señalado en el 

apartado correspondiente. La calificación se realizará conforme las variables y el sistema que 

se define a continuación:  IV.1.a).- Experiencia profesional en tramitación de procesos de 

cobro judicial promovidos por la Administración Pública (80%). A efecto de demostrarse la 

experiencia profesional deberá aportarse certificación extendida por la entidad pública que 

recibió o recibe el servicio profesional bajo el formato señalado en el punto II referido a 

condiciones generales (aparte II.2) del respectivo cartel. Para efectos de valoración y 

calificación de la experiencia en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos a favor 

de la administración pública se definen los siguientes rangos: De 36 meses 1 día a 42 meses/ 

20 %/ De 42 meses 1 día a 48 meses/30 %/ De 48 meses 1 día a 54 meses/40 %/ De 54 

meses 1 día meses a 60 meses/ 50%/ De 60 meses 1 día a 66 meses /60%/ De 66 meses 1 

día a 72 meses/70%.De 72 meses en adelante/ 80%.  IV.1.b) Cantidad de procesos de cobros 

judiciales municipales asignados en los últimos 36 meses de experiencia (20%), bajo los 

siguientes rangos: De 100 casos a 150/ 5 %/ De 151 casos a 250/ 10 % / De 251 casos a 350 

/ 15 % / Más de 350 casos / 20 %.  A efecto de demostrar la cantidad de procesos de cobro 

judicial municipal asignados en los últimos 36 meses de experiencia el oferente deberá 

aportar una constancia emitida por la administración pertinente donde se indique la cantidad 

de casos asignados.”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ 

Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones abogados externos para 

cobro judicial.docx). De lo anterior, no se observa que la licitante permitiera la demostración 

de experiencia mediante entidades privadas. Por ello, cualquier constancia emitida por un 

ente privado debía ser rechazada. Por su parte la Municipalidad ha señalado que la 

constancia de la MUCAP no fue utilizada, bajo el criterio de no pertenecer a la Administración 

Pública. Aún y cuando ha sido consciente que la constancia no podía ser utilizada y 

consecuente con su cartel que la experiencia debía ser acreditada únicamente con trabajos 

realizados para la Administración Pública, lleva razón la apelante en reprochar que dicha 

constancia no puede ser utilizada, máxime que la valoración de la Municipalidad en relación a 

la carta se conoce hasta en esta etapa. Con base a lo anterior, se declara con lugar este 

punto del recurso. 5) SOBRE VICTOR MENDEZ ZUÑIGA: i. Sobre la carta del Banco 

Popular: La apelante indica que la constancia del Banco Popular señala: “…en virtud de 
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contrato suscrito entre ambas partes en fecha cinco de febrero del dos mil quince”. Manifiesta 

en su recurso que la oferta debió ser excluida ya que no cumple con el requisito de 

admisibilidad que indica todo oferente debe poseer un mínimo de tres años de experiencia en 

dirección profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la Administración 

Pública, y tal información no se puede observar de la carta. La Administración sobre lo dicho 

por la apelante, señala que el oferente Méndez Zúñiga aportó en su oferta documento 

llamado currículum vitae en el cual señala que del 2015 al 2019 fungió como abogado del 

Banco Popular dato que es complementado con la constancia del Banco Popular en la cual 

señala que el oferente en cuestión brindó servicios en procesos monitorios y de ejecución 

hipotecaria a partir del 5 de febrero del 2015, por lo cual en el análisis integral de la plica del 

señor Méndez, resulta evidente que su experiencia solo en el Banco Popular es de 4 años, 

con lo cual cumple satisfactoriamente con el requisito de admisibilidad de la experiencia 

requerido en cartel, por lo tanto, se considera que no lleva razón la accionante en este 

extremo. Por su parte cuando atiende la audiencia especial concedida, indicando que las 

cartas utilizadas para asignar el puntaje correspondiente para la experiencia profesional 

fueron las de la Municipalidad de Pococí y la carta emitida por el Banco Popular y Desarrollo 

Comunal, indicándose en la misma que la prestación de servicios profesionales como 

abogado por parte del licenciado Méndez Zúñiga, inicia el mes de febrero del 2015 hasta el 

mes de enero del 2020, lo que contabiliza un total de 59 meses, obteniendo el 50%. Ahora 

bien, como defensa de los alegatos el señor Victor Méndez Zúñiga señala que presenta tres 

certificaciones, una certificación del Banco Popular y Desarrollo Comunal, señalando que el 

contrato inicio el cinco de febrero del dos mil quince, y finalizo en el plazo de cuatro años. Con 

lo cual queda claro que el suscrito no solo sobrepasa la experiencia mínima, sino más bien 

posee en experiencia más de los setenta y dos meses solicitados en el cartel, puesto que su 

experiencia se da desde el dos mil doce hasta la fecha. De esa forma, no lleva razón la 

apelante en lo manifestado contra el suscrito, puesto que la apelante realiza valoraciones 

propias, para su conveniencia, en relación de lo presentado en oferta, cartas que acreditan 

que los servicios fueron presentados de forma satisfactoria, por lo cual solicita que sea 

rechazadas la manifestaciones de la Licda Cartin Ulate. Criterio de División: De forma inicial 

conviene verificar la forma contemplada en el cartel para demostrar la experiencia. El 

apartado de admisibilidad para acreditar la experiencia señalada: “II.2.- Experiencia mínima. 

Todo oferente debe poseer un mínimo de TRES AÑOS de experiencia en dirección 

profesional de procesos de cobro judicial de deudas a favor de la Administración Pública y al 
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menos UN AÑO DE EXPERIENCIA en cobro judicial de tributos municipales. No será 

considerada la experiencia en procesos de cobro judicial donde la administración pública no 

es parte, toda vez que, las normas sustantivas y formales, así como los principios legales y 

constitucionales, que rigen las actuaciones jurídico-administrativas son distintos al bloque 

legal que regula las relaciones jurídico-procesales, creadas a la luz del régimen jurídico 

privado.” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del 

concurso/ F. Documento del cartel/ Modificación al cartel servicios profesionales de tres 

abogados 2020ln-000003-0003300001.docx (0.02 MB)). De lo anterior, se puede inferir que 

para superar la experiencia requerida en admisibilidad todo oferente debía poseer tres años 

en dirección profesional de procesos de cobro judicial a favor de la Administración Pública. 

Ahora bien, por su parte el sistema de evaluación para acreditar experiencia requería en la 

cláusula IV.1.- Sistema de evaluación de ofertas: “(…) IV.1.a).- Experiencia profesional en 

tramitación de procesos de cobro judicial promovidos por la Administración Pública (80%). A 

efecto de demostrarse la experiencia profesional deberá aportarse certificación extendida por 

la entidad pública que recibió o recibe el servicio profesional bajo el formato señalado en el 

punto II referido a condiciones generales (aparte II.2) del respectivo cartel. (…) A efecto de 

demostrar la cantidad de procesos de cobro judicial municipal asignados en los últimos 36 

meses de experiencia el oferente deberá aportar una constancia emitida por la administración 

pertinente donde se indique la cantidad de casos asignados.”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000003-

0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/ 

Especificaciones abogados externos para cobro judicial.docx). Lo antes transcrito debe llevar 

a entender, para acreditar la experiencia era necesario presentar constancias o certificaciones 

de la Administración. Ahora bien, indica la apelante que el señor Zúñiga Méndez presenta una 

constancia del Banco Popular de la cual no se puede observar el tiempo laborado. Por su 

parte el municipio licitante afirma que tal señalamiento no se observa en la carta, sin embargo 

utiliza como complemento para asignar puntaje lo señalado en el currículo del señor Zúñiga 

Méndez. Así las cosas, resulta necesario observar el contenido de la constancia de marras. 

Señala la constancia del Banco Popular, que el señor Zúñiga Méndez ha brindado al Banco 

sus servicios desde el 05 de febrero del 2015. (Hecho Probado 7.1). De tal constancia, no se 

puede observar un parámetro de fechas que permita determinar la cantidad de tiempo 

laborado del señor Zúñiga Méndez, sin embargo la Municipalidad ha sido clara en indicar que 
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calcula el tiempo a raíz de la indicación en el currículo. Al respecto, dicho documento 

presentado con la oferta señala: “Del 2015 al 2019 Abogado del Banco Popular y Desarrollo 

Comunal”. (Hecho Probado 8). Indicando Zúñiga Méndez en su defensa que tal contrato fue 

por un periodo de cuatro años, sobrepasando incluso la cantidad de años requerido en el 

cartel. De frente a todo lo antes indicado, se debe entrar a analizar si el ejercicio realizado por 

la Municipalidad se apega a su cartel, puesto que utilizó información del currículo para asignar 

puntaje. Según las cláusulas antes transcritas, para acreditar puntaje el cartel solicitaba a los 

oferentes presentaran ya sea una constancia o certificación de la Administración indicando el 

tiempo que han laborado, para determinar el plazo en la tramitación de procesos de cobro 

judicial a favor de la Administración Pública y para determinar la cantidad de casos asignados 

en los últimos 36 meses. Se entiende que tal constatación se debía hacer de las constancias 

o certificaciones, más el cartel no habilitó la posibilidad que en caso de no contener tales 

constancias o certificaciones el dato exacto se podía utilizar como complemento el currículo 

del oferente. De tal manera que el ejercicio realizado por la Municipalidad se aleja de los 

alcances de su cartel, pues claramente le ha explicado a esta Contraloría General que de la 

constancia del Banco Popular (Hecho Probado 7.1) no se puede observar el plazo laborado 

por el señor Zúñiga Méndez, llevándole entonces a utilizar como complemento de la 

información el currículo del mismo. (Hecho Probado 8). El artículo 51 del RLCA indica que el 

cartel constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve, en apago a 

ello la Administraciones promotoras de un proceso de contratación deben realizar los análisis 

de las ofertas recibidas en completo apego a su cartel, pues realizar un ejercicio distinto 

compromete el concurso a violentar los principios rectores de la materia de contratación 

administrativa. Concluyendo esta Despacho, que el análisis realizado por la Municipalidad se 

aleja de lo contenido en su cartel, pues nunca habilitó la posibilidad de utilizar información 

distinta a la contenida en las constancias o certificaciones aportadas por los oferentes con el 

fin de asignar puntaje. Así las cosas, queda en evidencia que el ejercicio realizado para 

asignar puntaje a Zúñiga Méndez no se ajustó a los parámetros del pliego de este concurso, 

pues el municipio completa la información con el currículo. Consecuencia de ello, se declara 

con lugar este punto del recurso, debiendo la Municipalidad analizar la información 

proporcionada por el oferente en completo apego a su cartel, ya sea para el cumplimiento del 

requisito de admisibilidad o para el cálculo del puntaje. ii. Sobre la constancia de Buenos 

Aires: La apelante transcribe lo indicado en la constancia: “…en virtud de contrato suscrito 

entre ambas partes, vencido en fecha 01 de agosto del 2016”. Indicando dicha constancia no 
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se puede inferir el tiempo en que el Licenciado Zúñiga Méndez ha laborado para la 

administración municipal, impidiendo que dicha carta sea valorada para efectos de 

puntuación. La Administración tanto en la respuesta a la audiencia especial como la inicial ha 

indicado que dicha constancia no fue considerada para efectos de evaluación. Sin embargo el 

licenciado Víctor Méndez Zúñiga ha indicado que en la constancia de la Municipalidad de 

Buenos Aires de Puntarenas, se indica que el suscrito laboró para dicha entidad hasta el 

primero de agosto del dos mil dieciséis, licitación suscrita por el plazo de ley, sea cuatro años. 

Criterio de División: Al respecto, la constancia de la Municipalidad de Buenos Aires aportada 

por el señor Zúñiga Méndez en su oferta indica que el licenciado  brindó sus servicios 

profesionales en virtud de contrato firmado el 01 de agosto del 2016. (Hecho Probado 7.2). Al 

respecto, para ser acreedor el oferente del puntaje asociado a un 80% el cartel requería: 

IV.1.a).- Experiencia profesional en tramitación de procesos de cobro judicial promovidos por 

la Administración Pública (80%). A efecto de demostrarse la experiencia profesional deberá 

aportarse certificación extendida por la entidad pública que recibió o recibe el servicio 

profesional bajo el formato señalado en el punto II referido a condiciones generales (aparte 

II.2) del respectivo cartel. Para efectos de valoración y calificación de la experiencia en 

tramitación de procesos de cobro judicial promovidos a favor de la administración pública se 

definen los siguientes rangos: De 36 meses 1 día a 42 meses/ 20 %/ De 42 meses 1 día a 48 

meses/30 %/ De 48 meses 1 día a 54 meses/40 %/ De 54 meses 1 día meses a 60 meses/ 

50%/ De 60 meses 1 día a 66 meses /60%/ De 66 meses 1 día a 72 meses/70%.De 72 meses 

en adelante/ 80%. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2020LN-000003-0003300001/2. Información de Cartel/ Detalles del 

concurso/ F. Documento del cartel/ Especificaciones abogados externos para cobro 

judicial.docx). Se observa de la cláusula que el puntaje se asociaba a la cantidad de meses, 

es decir, dependiendo de la cantidad de meses laborados así se obtenía el puntaje. Razón 

por la cual, de manera indudable para realizar tal ejercicio las constancias o certificaciones 

debían contener tal información, pues de no estar incorporada el conteo era imposible de 

realizar. Ahora bien, la apelante señala que de la constancia de la Municipalidad de Buenos 

Aires no se puede observar la cantidad de meses laborados, lo cual permite realizar la 

sumatoria para asignar el puntaje. Por su parte, la Municipalidad coincide con la apelante, 

señalando que efectivamente tal constancia no permite observar dicho dato, por ende no fue 

utilizada al momento de ser Méndez Zamora acreedor de un 50% en su puntaje. Es criterio de 

este Despacho, que efectivamente la constancia de la Municipalidad de Buenos Aires (Hecho 
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Probado 7.2), imposibilita contabilizar la cantidad de meses, pues una indicación expresa no 

se encuentra dentro la misma. Tal constancia únicamente hace referencia a que el licenciado 

Méndez Zamora brindó sus servicios como efecto de un contrato firmado en agosto del 2016 

(Hecho Probado 7.2), más no incluye el momento de finalización del contrato o los meses 

laborados para tal gobierno local. Bajo esta tesis, se declara con lugar este punto del 

recurso, siendo que la constancia no permite hacer un ejercicio objetivo de la cantidad de 

meses laborados. En otra línea de ideas, no se omite indica que el señor Méndez Zamora al 

momento de contestar la audiencia inicial aporta un contrato con la Municipalidad de Buenas 

Aires, firmado únicamente por él en fecha 28 de junio del dos mil doce. (Hecho Probado 11). 

Asimismo en la Resolución R-DCA-293-2012 de las diez horas del 13 de junio del 2012, 

señalada por el recurrente, indica: “De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los 

artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa y 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de 

apelación interpuesto por Mauricio Benavides Chavarría, en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública Nº 2011LN-000002-01, promovida por la Municipalidad de Buenos 

Aires, para la contratación de servicios profesionales (2 abogados externos) para realizar 

trámites de cobro judicial, recaído a favor de Víctor Esteban Méndez Zúñiga y Mayrin Mora 

Mora, acto el cual se confirma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa (…)” (Hecho Probado 12). 

Señalando que de ambas pruebas se puede deducir la cantidad de meses laborados para el 

municipio. Al respecto, debe partir este órgano que tal prueba no resulta idónea para 

demostrar la cantidad de meses laborados, considerando que una prueba responde a un 

contrato firmado únicamente por su persona, y otra es la copia de una resolución emanada 

por este Despacho confirmando un acto de adjudicación (Hecho Probado 11 y 12). Sin 

embargo, tal información no permite evidenciar la cantidad de meses de ejecución del 

contrato con la Municipalidad de Buenos Aires. Además no se puede dejar de lado que tal 

prueba ni siquiera resulta idónea, son simples copias incluso una de ellas con solo una firma. 

III. SOBRE LA CONDICIÓN DE LA OFERTA DE ALBAN SING: La Administración ha 

indicado que sobre esta plica no se considera necesario conocer el fondo del recurso, ya que 

se ha informado por parte de la Contraloría General de la República del deceso del señor 

Sing Villalobos mismo que había sido seleccionado como adjudicatario y al ser este un 

servicio de carácter personalísimo no se puede ceder los derechos, con lo cual debe 
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realizarse una readjudicación para la plaza restante. Por su parte la apelante indica que de 

conformidad con la audiencia concedida por medio de la cual se pone en conocimiento del 

fallecimiento del adjudicatario de la oferta número 5, Licenciado Alban Sing Villalobos, en su 

condición de apelante del acto de adjudicación por medio del cual resultó adjudicatario el 

Licenciado Sing, manifiesta que comprobada la defunción como lo ha señalado esta 

Contraloría General de la República, en consecuencia se proceda a descartar dicha oferta, 

por cuanto no se encontraba firme el acto de adjudicación al fallecimiento del Licenciado Sing, 

y para los actos posteriores de la presente licitación no existe capacidad legal para obligarse, 

de conformidad con lo establecido por el Código Civil en sus artículos 34, 36. Considera que 

no se debe proceder con la readjudicación según el orden de calificación respectivo, sino que 

se proceda a anular el acto de adjudicación, por haberse adoptado el mismo con el indebido 

estudio de las ofertas por parte de la Administración Licitante, y se proceda a readjudicar la 

Licitación. Criterio de División: Aún y cuando existen motivos suficientes para anular el acto 

de adjudicación en virtud de lo que se dispondrá en el Por Tanto de esta resolución, a raíz del 

recurso de apelación presentado por el señor Luis Eduardo Évora Castillo, se pone en autos a 

esta Contraloría General que el adjudicatario Alban Sing Villalobos (Hecho Probado 4) falleció 

de previo a la emisión del acto de adjudicación. (Ver folio 10 del expediente de la apelación 

CGR-REAP-2020006840, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el 

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). Considerando lo anterior, 

este órgano contralor brindó a las partes una audiencia para que manifestaran sus 

consideraciones al respecto, audiencia que únicamente fue atendida por la Municipalidad y la 

apelante Cartín Ulate. Propiamente sobre el caso, se tiene por acreditado que el señor Alban 

Sing Villalobos resulto adjudicatario del concurso que nos ocupa (Hecho Probado 4). Sin 

embargo, según verificación realizada por esta Contraloría General en la página web del 

Tribunal Supremo de Elecciones, mediante cita No. 106383900779, se tiene por inscrito el 

deceso del señor Alban Sing Villalobos en fecha 17 de octubre del 2020. Al respecto, debe 

hacerse mención que el objeto de la presente contratación es de servicios profesionales, por 

ende únicamente podrá ser ejecutada la contratación por quién fue acreedor de la 

adjudicación, ello por cuanto los servicios serán personales. Así las cosas, al entenderse que 

el objeto de la presente contratación responde a obligaciones de índole personalísimo y de 

frente al fallecimiento del adjudicatario Alban Sing Villalobos, aún y cuando no fue un aspecto 

controvertido en el análisis de la presente resolución, se debe anular oficiosamente el acto de 
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adjudicación recaído a su favor, con vista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, en lo que a su oferta respecta. Ello partiendo de la tesis 

que de frente a su fallecimiento es imposible llevar la adjudicación del Sing Villalobos a una 

etapa de ejecución. Así las cosas, se anula el acto de adjudicación recaído a su favor, y 

deberá la Municipalidad valorar únicamente las oferentes que mantenga la condición de 

elegibles, aplicando nuevamente el sistema de evaluación en ajuste a los parámetros 

determinados en su cartel.---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por ANA KATALINA 

CARTIN ULATE en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-

000003-0003300001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MORAVIA para la “Contratación 

de servicios profesionales de tres abogados para cobro judicial de tributos adeudados a la 

Municipalidad de Moravia", acto recaído a favor de Álvaro Moya Ramírez, Danis Astrid 

Méndez Zúñiga y Alban Sing Villalobos, bajo la modalidad de ejecución según demanda, acto 

que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE.------------------------------- 

 

 

 

Allan Rojas Ugalde 
Gerente de División 
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Gerente Asociado Gerente Asociado 
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