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R-DCA-01293-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de noviembre del dos 

mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN interpuesto por SILENY MARÍA VIALES 

HERNÁNDEZ actuando a título personal y en representación de la empresa CONSULTORA DE 

SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S&V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000018-0017699999 

promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para la contratación de servicios 

jurídicos, acto recaído a favor de ACUERDO CONSORCIAL: CONSORCIO ALG, modalidad 

según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de noviembre del dos mil veintiuno, Syleny María Viales Hernández actuando a 

título personal y en representación de la empresa Consultora de Servicios Legales Fiduciarios 

S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada, interpuso ante la Contraloría General de la 

República un recurso de revocatoria y apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada 2020LA-000018-0017699999 promovida por la Universidad Estatal a Distancia para la 

contratación de servicios jurídicos.---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veinte minutos del once de noviembre del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la 

licitación mencionada. Dicha gestión fue atendida por la Administración mediante el oficio OCS-

627-2021 del once de noviembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente recurso se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que en la licitación abreviada 2020LA-000018-0017699999 

participaron 16 oferentes, los cuales aparecen registrados en el SICOP de la siguiente manera: 

Ignacio Herrero Knohr, KPMG Abogados Sociedad Anónima, Sophia Capacitación y Consultoría 

Asertiva Sociedad Anónima, Zetty María Bou Valverde, German Jerry Campos Monge, Luis 

Antonio Alvarez Chaves,  Jorge Eduardo Brenes Brenes, Roxana Salazar Cambronero, Aurora 
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Hernández Fuentes, Sileny María Viales Hernández, Consultora de Servicios Legales y 

Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada, Jorge Isaac Solano Aguilar, Alejandro 

Lóez Meoño, Ehilyn Marín Mora, Acuerdo Consorcial: Consorcio ALG, Legal Servival Sociedad 

Anónima (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, en el expediente del concurso en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 2) Que Sileny María Viales 

Hernández, con cédula de identidad 503140065, presentó una oferta a título personal, la cual dice 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso denominado 

“Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del Proveedor “SILENY 

MARIA VIALES HERNANDEZ”, acceso denominado “Consulta de ofertas”, página denominada 

“Oferta”, archivo denominado “OFERTA”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado 

http://www.cgr.go.cr/


3 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

de Compras Públicas denominado SICOP). 3) Que Sileny María Viales Hernández, con cédula 

de identidad 503140065, presentó una oferta en su condición de representante de la sociedad 

denominada Consultora de Servicios Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, la cual dice lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso denominado 

“Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del Proveedor 

“CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S&V SOCIEDAD DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA”, acceso denominado “Consulta de ofertas”, página denominada 

“Oferta”, archivo denominado “OFERTA”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas denominado SICOP). 4) Que el resultado final del estudio de las ofertas 

contenido en el SICOP indica lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnicos de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, en el expediente del 

concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas CICOP). 5) Que la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia emitió el oficio FEU-1371-2021 con fecha 15 de 

julio del 2021, el cual dice -entre otras cosas- lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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(…) 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado “Resultado de la solicitud de 

verificación”, acceso “Consultar”, página denominada “Listado de solicitudes de verificación”, 

número de secuencia 823965, título de la solicitud “Solicitud de inclusión de criterio técnico”, 

página denominada “Detalles de la solicitud de la verificación”, punto 3. Encargado de la 

verificación, Estado de la verificación “Tramitada”, página denominada “Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida”, documento adjunto “FEU-1371-2021.pdf [0.72MB], en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). 6) 

Que la Comisión de Licitaciones de la Universidad Estatal a Distancia emitió un documento que 

dice -entre otras cosas- lo siguiente: 
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(…) 
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(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado “Recomendación de 

adjudicación”, acceso “Consultar”, página denominada “Informe de recomendación de 

adjudicación”, archivo denominado “13 Acta de comisión 2020LA-000018-0017699999-pdf 

[0.62MB]”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

denominado SICOP). 7) Que la Universidad Estatal a Distancia adjudicó la licitación abreviada 

2020LA-000018-0017699999 a Acuerdo Consorcial: Consorcio ALG, y dicho acto de adjudicación 

se publicó en el Sistema Integrado de Compras Públicas el día 02/11/2021. (ver punto 4. 

Información de Adjudicación, renglón denominado “Acto de adjudicación”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Acto de adjudicación”, en el expediente del concurso en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas denominado SICOP).---------------------------------------------------------------------- 

II. CON RESPECTO A LA PERSONA QUE INTERPONE EL RECURSO: en el caso bajo análisis 

se tiene por acreditado que en la licitación abreviada 2020LA-000018-0017699999 participaron 

entre otros oferentes, Sileny María Viales Hernández (hecho probado 2) y Consultora de Servicios 

Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada (hecho probado 3). Ahora bien, 

se observa que el recurso lo interpone Sileny María Viales Hernández quien dice que actúa en 

representación de la sociedad denominada Consultora de Servicios Legales Fiduciarios S&V 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Quien suscribe, 

Sileny María Viales Hernández, mayor, Abogada y Notaria, portadora de la cedula 503140065, 

en representación de la sociedad denominada CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y 

FIDUCIARIOS S & V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con Cédula Jurídica: 3-

102-729491, oferta numero 11, para notificaciones se señala los correos 

electrónicos:svialesnotificaciones@gmail.com, asesoriavyasociados@gmail.com, 

abogadaviales@gmail.com, respetuosamente MANIFIESTO: ……” (los destacados son del 

original) (ver documento registrado con el número de ingreso 33181-2021). Sin embargo, se 

observa que en el recurso doña Sileny María Viales también indica que actúa en su doble 
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condición, sea a nivel personal y como apoderada generalísima de la empresa Consultora de 

Servicios Legales Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en este sentido 

manifiesta lo siguiente: “En tiempo y forma en mi doble condición en lo personal y como 

Apoderada Generalísima sin límite de suma de CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y 

FIDUCIARIOS S & V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con Cédula Jurídica: 3-

102-729491 se presenta Recursos de Revocatoria y Apelación contra el acto de adjudicación 

de la presente licitación, en base a los artículos los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 84 85, 91, 92 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 172, 173, 174, 175, 

176, 182, 184, 190, 193, en base a lo siguiente: ….” (los destacados son del original) (ver 

documento registrado con el número de ingreso 33181-2021). Al respecto hemos de indicar que 

si bien la redacción del recurso no es clara con respecto a la condición en la que actúa doña 

Sileny María Viales Hernández, en aplicación del principio ‘pro accione’ esta División entiende 

que el recurso lo presenta Sileny María Viales Hernández a título personal y en su condición de 

representante de la sociedad denominada Consultora de Servicios Legales Fiduciarios S&V 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en este sentido es que se procederá a analizar la 

admisibilidad del recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------- 

III. CON RESPECTO AL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO: se observa que el 

recurrente indica en su escrito de interposición del recurso que presenta “...Recursos de 

Revocatoria y Apelación contra el acto de adjudicación de la presente licitación, …” (ver 

documento registrado con el número de ingreso 33181-2021). Al respecto hemos de indicar que 

el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en forma 

taxativa los medios de impugnación permitidos en contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa, consistiendo estos en el recurso de objeción al cartel y los recursos 

de apelación o revocatoria -según el caso- en contra del acto de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del procedimiento licitatorio. En este sentido, dicha norma 

establece lo siguiente: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos 

de contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o 

revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto 

del concurso.” Además, los artículos 184 y 194 del mismo reglamento establecen cuál es el ente 

competente para conocer de los recursos de apelación y de revocatoria mencionados, 

concretamente el artículo 184 dispone que: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la 

Contraloría General de la República…” y el artículo 194 dispone que el recurso de revocatoria 

“….será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación.” Así las cosas, de 
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conformidad con la normativa citada, lo que procede ante la Contraloría General de la República 

es únicamente el recurso de apelación, y en ese sentido es que se entrará a analizar la 

admisibilidad del recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en 

los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 186 

del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su 

parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas 

por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación, 

y entre otras razones, menciona la siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos: (...) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (...)/ ” En relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos 

donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser 

conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se 

descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento 

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

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

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

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

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

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las 

normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. 
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Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o 

si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos 

aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuarto lugar de 

la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o 

sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (al respecto 

ver la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). En el caso bajo análisis, el 

apelante menciona que tiene legitimación para apelar el acto de adjudicación con fundamento el 

artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“LEGITIMACION: (sic) / En base al ARTÍCULO 85. De la Ley de Contratación Administrativa: 

dispone/ Legitimación. Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo 

podrá interponer el recurso de apelación. Igualmente está legitimado para recurrir quien haya 

presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier tipo de representación./ La 

suscrita oferente me ampara la ley para interponer recursos contra el acto de adjudicación a favor 

de Acuerdo Consorcial: Consorcio ALG, en base a los hechos y fundamentos, del cual el acto de 

adjudicación debe declararse nulo, revocarse el mismo y adjudicar mi oferta en base a lo 

siguiente: ….” “(ver documento registrado con el número de ingreso 33181-2021). Criterio de la 

División: en el caso bajo análisis se observa que mediante el Adendum #1 al cartel, la 

Administración estableció los criterios de evaluación de las ofertas, siendo éstos los siguientes: 

experiencia en órganos colegiados con 50 puntos, experiencia en el ejercicio profesional con 30 

puntos y estudios adicionales con 20 puntos, lo cual se visualiza de la siguiente forma: 
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(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2020LA-000018-0017699999 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que en este concurso 

participaron 16 oferentes, entre ellos Sileny María Viales Hernández y Consultora de Servicios 

Legales y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada (hechos probados 1, 2 y 3); 

también se tiene por acreditado que en el resultado final del estudio de las ofertas la 

Administración determinó que varias ofertas no cumplen, y entre las ofertas que no cumplen están 

las ofertas presentadas por Sileny María Viales Hernández y por Consultora de Servicios Legales 

y Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada (hecho probado 4, 5 y 6); también se 

tiene por acreditado que en el resultado final del estudio de las ofertas la Administración determinó 

que seis oferentes si cumplen, sea Zetty María Bou Valverde, Sophia Capacitación y Consultoría 

Asertiva Sociedad Anónima, Luis Antonio Alvarez Chaves, German Jerry Campos Monge,  Jorge 

Eduardo Brenes Brenes,  Acuerdo Consorical: Consorcio ALG (hecho probado 4), y a esos 

oferentes la Administración les otorgó la siguiente calificación: Acuerdo Consorical: Consorcio 

ALG 100%, Zetty María Bou Valverde 90%, German Jerry Campos Monge 90%, Luis Antonio 

Alvarez Chaves 90%, Jorge Eduardo Brenes Brenes 80%, Sophia Capacitación y Consultoría 

Asertiva Sociedad Anónima 70% (hecho probado 5). Ello implica que como parte de su 

legitimación, el apelante debió explicar en su recurso cómo su oferta podría obtener una mejor 

puntuación que la calificación dada a los demás oferentes que resultaron elegibles y fueron 

calificados, concretamente debió explicar cómo su oferta podría obtener una puntuación mayor a 

90%, a fin de demostrar que ante una eventual readjudicación su oferta podría obtener una mejor 

derecho que los demás oferentes que resultaron elegibles, ya que el simple hecho de haber 

participado en el concurso y demostrar que su oferta cumple con los requisitos del cartel  no 

genera por sí mismo la posibilidad de adjudicación cuando existen otras ofertas elegibles.  

Entonces, siendo que el recurso lo interpone Sileny María Viales Hernández a título personal y 

en su condición de representante de la sociedad denominada Consultora de Servicios Legales 

Fiduciarios S&V Sociedad de Responsabilidad Limitada, dicho apelante debió explicar cómo es 

que “su oferta” podía resultar ganadora del concurso de frente al sistema de evaluación 

establecido en el cartel, lo cual no hizo. Y es que se observa que la apelante en su recurso 

únicamente expuso argumentos en contra del consorcio adjudicatario y también expuso 

argumentos a fin de demostrar que “su oferta” cumple con los requisitos de admisibilidad del cartel 
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(sin aclarar a cuál de las dos ofertas se refería), pero no presentó ningún ejercicio en contra de 

los demás oferentes que resultaron elegibles ni tampoco realizó ninguna argumentación a fin de 

demostrar cómo “su oferta” podría obtener mejor puntuación que los demás oferentes elegibles, 

lo cual era necesario para demostrar que en caso de prosperar su recurso su oferta podría resultar 

ganadora del concurso. Así las cosas, no basta con exponer argumentos en contra de la oferta 

que resultó adjudicataria del concurso, ya que de frente a las normas citadas anteriormente, la 

legitimación también implica que el apelante debe acreditar su mejor derecho de frente a los otros 

oferentes que hayan resultado elegibles en el concurso, de forma tal que en ese caso el apelante 

debió explicar cómo, de frente al puntaje obtenido por los demás oferentes elegibles, su oferta 

podía obtener una mejor calificación. Es por ello que los argumentos expuestos por el apelante 

en su recurso resultan insuficientes para demostrar su legitimación, ya que no demostró su mejor 

derecho de frente a una eventual readjudicación. En sentido similar se puede observar el criterio 

expuesto por esta División en la resolución R-DCA-0804-2018 del 17 de agosto del 2018 y que 

el propio apelante cita en su recurso, en donde se indicó sobre la legitimación del recurrente lo 

siguiente: “No realiza el consorcio recurrente en consecuencia, ningún ejercicio ni matemático ni 

en prosa para restar legitimación a la oferta –elegible- de Servicios Rápidos de Costa Rica-, o 

bien acreditando cómo podría superar a esta en puntaje, pudiendo demostrar su mejor derecho 

basándose en la metodología de evaluación aplicable para esta contratación, que según apartado 

13.4.3.1 del cartel consiste en: I. EVALUACION DEL PRECIO (60 PUNTOS), II EXPERIENCIA 

DEL OFERENTE EN CONTRATOS SIMILARES (10 puntos), III. CERTIFICACION ISO 9001-

2008 o ISO 9001-2015 (15 PUNTOS), IV. Criterios sustentables ambientales 15%, V. Criterios 

sustentables sociales (10 puntos) (ver folio 494 vuelto del expediente administrativo). Así las 

cosas, siendo que la para la zona impugnada se cuenta con otra oferta elegible, debía el apelante 

demostrar que ante una potencial exclusión de la oferta de DEQUISA en la Zona B que le fue 

adjudicada, contaría con un mejor derecho de frente al resto de participantes, en este caso de 

frente a la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., es decir que comparando ofertas 

pueda llegar a tener mayor cantidad de puntaje que esta última sociedad, esto considerando que 

en el oficio 3228-DP/02-2018 del 28 de junio de 2018 citado, y el mismo acuerdo de adjudicación 

emitido por el Consejo Superior, dicha plica de Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., era elegible 

(pues no se observa excluida sino puntuada) (ver hechos probados 3 y 4), solo que, de frente a 

la evaluación que se hizo junto a DEQUISA, resultó con menor puntuación conforme lo dicho en 

esos mismos hechos probados 3 y 4, siendo deber del consorcio apelante demostrar que para la 

zona que reclama en su favor, tendría mejor puntaje o bien atribuyendo incumplimientos a la 

http://www.cgr.go.cr/


14 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

oferta de Servicios Rápidos de Costa Rica S.A que podría implicar su exclusión del concurso, y 

por ende le era factible una eventual readjudicación en su favor. Se obvia de parte de la 

recurrente, la explicación acerca de cómo de frente al sistema de evaluación, llegaría a obtener 

mejor nota que la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A., para la zona de referencia. 

Considerando la composición del sistema de evaluación detallado supra, el consorcio apelante 

debía acreditar en su recurso cómo de prosperar sus argumentos en contra de la empresa 

DEQUISA, obtenía derecho a la readjudicación, y en su escrito de apelación no se observan 

siquiera argumentaciones en contra de la oferta de la otra oferta elegible. Así, no expone cómo 

se ubica en una situación favorable respecto de aquella. El referirse sólo a incumplimientos en 

contra de la oferta DEQUISA habida cuenta que hay más ofertas elegibles en la zona que recurre, 

no es suficiente alegato para tratar de demostrar mejor derecho, en el tanto hay una oferta que 

cumple -en principio- debidamente, gozando de situación de posible adjudicación, no 

demostrándose de parte del Consorcio el interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, 

su aptitud para resultar readjudicatario a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, siendo que el mero hecho de haber participado en el concurso y haberse considerado 

elegible al cumplir con los requisitos demandados, no genera por sí mismo la posibilidad de 

adjudicación existiendo otras ofertas elegibles también para la zona, por lo que al no demostrarse 

su mejor derecho a la readjudicación del concurso, carece de legitimación para interponer el 

presente recurso de apelación en contra del acto de adjudicación impugnado, siendo entonces 

que el mismo debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, ….”. (los destacados 

no son del original). Así las cosas, se concluye que el apelante no ha logrado demostrar su mejor 

derecho de frente a una eventual readjudicación. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 188, 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto.-------------------------------- 

V. CON RESPECTO A LOS RECURSOS DE REVOCATORIA QUE LA ADMINISTRACIÓN 

REMITIÓ A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL ATENDER LA SOLICITUD 

DEL EXPEDIENTE: mediante el oficio OCS-627-2021 del 11 de noviembre del 2021, la  señora 

Yirlania Quesada Boniche en su condición de Jefe de la Oficina de Suministros de la Universidad 

Estatal a Distancia, remitió a este órgano contralor varios recursos de revocatoria contra el acto 

de adjudicación, los cuales fueron presentados ante la propia Administración, y en este sentido 

dicha funcionaria manifiesta lo siguiente: “Se indica además que, el proceso fue revocado por los 

siguientes oferentes:/ 1. AURORA HERNANDEZ FUENTES/ 2. SOPHIA CAPACITACION Y 

CONSULTORIA ASERTIVA SOCIEDAD ANONIMA/ 3. SILENY MARIA VIALES HERNANDEZ/ 
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4. CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S & V SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA/ De esta manera, los recursos pueden ser consultados en la 

plataforma SICOP, sin embargo se adjuntan en este acto dichos recursos de conformidad con lo 

establecido en el artículo 189 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”  (ver 

documento registrado con el número de ingreso 33468-2021). Al respecto, hemos de indicar que 

esta División ha sostenido que quien recurre debe interponer su gestión recursiva ante la instancia 

competente, para tener por bien presentado su recurso. Sin embargo, esta División considera 

procedente modificar dicha posición por las razones que de seguido se exponen: se considera 

que en aplicación del principio del informalismo resulta viable que un recurso pueda ser remitido 

por la Administración a este órgano contralor y ser admitido para su trámite, siempre y cuando 

cumpla con todos los presupuestos formales requeridos para su trámite, y también que cumpla 

con los demás supuestos de competencia por la cuantía, legitimación y fundamentación que exige 

la normativa. Y es que la posibilidad de admitir la remisión de un recurso de apelación de un acto 

final se sustenta en dos dimensiones, la garantía de impugnación del acto final del procedimiento 

de contratación que protege libertades fundamentales pero que también representa un ejercicio 

de tutela de la inversión de fondos públicos, así como la lectura del principio del informalismo en 

el sentido de que se podría contar con un recurso de apelación interpuesto en tiempo, que 

expresa su voluntad de impugnar el acto final y que estaría presentado ante la instancia 

competente mediante la actividad de la propia Administración cuyo acto se encuentra impugnado. 

Sobre este principio la Sala Constitucional ha señalado que: “El informalismo a favor del 

administrado en los procedimientos administrativos tiene un profunda raigambre constitucional, 

puesto que encuentra asidero en el indubio pro actione y en el derecho de acceder a los 

mecanismos de auto-control de las propias Administraciones públicas como el procedimiento 

administrativo constitutivo (de la manifestación de voluntad final) o de impugnación (recursos), 

establecidos en en vista de las prerrogativas de la autotutela declarativa y ejecutiva de que gozan 

los poderes públicos frente a los particulares.” (resolución No. 3308-2012 del 09 de marzo del 

2012). De esa forma, si el recurso fue remitido por la Administración y cumple con todos los 

requisitos de admisibilidad que establece el ordenamiento jurídico, es criterio de esta División que 

debe estarse a la interpretación más favorable a la valoración del recurso, y no rechazarlo 

únicamente por la interposición ante la Administración, pues esa circunstancia ha sido solventada 

por la propia Administración recurrida. De conformidad con lo expuesto, se debe tener por 

modificada en forma expresa la tesis contraria que mantenía esta División. Ahora bien, teniendo 

claro que sí resulta factible que la Administración remita al órgano contralor los recursos de 
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revocatoria contra el acto final que fueron interpuestos ante esa sede, procedemos a analizar si 

dichos recursos cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Y es que el artículo 187 inciso b) de dicho Reglamento 

establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en el siguiente 

caso: “d) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” Ahora bien, el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el plazo que tienen los interesados 

para presentar el recurso de apelación, y en lo que interesa dispone lo siguiente: “Cuando se trate 

de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo segundo del 

artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.” En el caso bajo análisis 

se tiene por acreditado que la Universidad Estatal a Distancia publicó el acto de adjudicación de 

la licitación abreviada 2020LA-000018-0017699999 en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas el día 02/11/2021 (hecho probado 7), lo cual implica que el plazo de cinco días hábiles 

para apelar el acto de adjudicación de la citada licitación venció el 09 de noviembre del 2021. Por 

su parte, se observa que la Administración remitió a este órgano contralor los recursos de 

revocatoria vía correo electrónico el 11 de noviembre del 2021, ello mediante el oficio OCS-627-

2021 del 11 de noviembre del 2021 (ver documento registrado con el número de ingreso 33468-

2021), lo cual demuestra que dichos recursos fueron remitidos a este órgano contralor en forma 

extemporánea. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 187, inciso b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por inadmisibles los 

recursos de revocatoria que fueron remitidos por la Administración mediante el oficio OCS-627-

2021 del 11 de noviembre del 2021.-------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182, 183, 184, 185, 186, 187 inciso b) y 188 inciso b) del Reglamento 

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

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por SILENY MARÍA 

VIALES HERNÁNDEZ actuando a título personal y en representación de la empresa 

CONSULTORA DE SERVICIOS LEGALES Y FIDUCIARIOS S&V SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2020LA-000018-0017699999 promovida por la UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA para la contratación de servicios jurídicos, acto recaído a favor de ACUERDO 

CONSORCIAL: CONSORCIO ALG, modalidad según demanda. 2) RECHAZAR DE PLANO 
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POR INADMISIBLES los recursos de revocatoria remitidos por la Administración mediante el 

oficio OCS-627-2021 del 11 de noviembre del 2021. 3) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Rodríguez Araica  

Gerente de División interino 
 
 

 

         Alfredo Aguilar Arguedas 
             Gerente Asociado 

                        Edgar Herrera Loaiza 
                       Gerente Asociado 

 
 

CMCH/mjav 
NI: 33181, 33468 
NN: 20954 (DCA-4529-2021) 
G: 2021003911-2 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021007011 
 

 

NOTA SEPARADA DEL GERENTE ASOCIADO EDGAR HERRERA LOAIZA.  
 

El suscrito Edgar Herrera Loaiza, Gerente Asociado de la División de Contratación Administrativa, 

si bien concurre con las razones expuestas en la parte dispositiva de la presente resolución, en 

el sentido de tener por rechazados por inadmisibles los recursos remitidos por la Administración 

mediante el oficio OCS-627-2021 del 11 de noviembre del 2021, sí considera que estos deben 

ser rechazados por razones distintas a las expuestas en el criterio de mayoría. Lo anterior, por 

cuanto si bien no desconoce esta Gerencia las bondades que representa el principio de 

informalismo dentro de las gestiones que presentan los administrados, lo cual posibilita obviar 

ciertos formalismos en procura de conservar las actuaciones de las partes, ello no nos debe llevar 

a permitir que dentro de un proceso reglado como el de impugnación de los actos finales en 

materia de contratación administrativa, se le descargue a estos de su obligación de presentar 

ante la sede correspondiente el recurso respectivo. Para ello el oferente en estos procesos está 

en la obligación de conocer ante qué instancia de acuerdo con el tipo de procedimiento, su cuantía 
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y el plazo de impugnación, debe presentar su acción, aspectos que la normativa de contratación 

administrativa establece con absoluta claridad identificando el tipo de recurso que procede ya sea 

ante la propia Administración y cuál ante este órgano contralor. De forma tal que si un recurrente 

desconoce estas reglas de presentación, no corresponde en criterio del suscrito encauzar la 

interposición errónea de su gestión, en el sentido que sea la Administración la que la redireccione 

ante el órgano competente. Al respecto véase que la normativa de contratación concretamente 

el 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece el rechazo de un 

recurso de apelación que por monto no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República, rigiéndose por las mismas reglas en el caso del recurso de revocatoria, según lo 

dispone el artículo 193 del mismo Reglamento. Por otra parte, no comparte el suscrito el hecho 

que la aplicación de este principio de informalismo suponga de buena manera la disposición o 

interés de la Administración en remitir a este órgano contralor un recurso indebidamente 

presentado ante ella por un oferente, de forma tal que la garantía de justicia quedará en última 

instancia liberada a la buena voluntad de la Administración, de tal manera que si en un caso ésta 

decide remitir a este órgano el recurso -en tiempo- podrá ser conocido, pero si esa misma licitante 

decide no enviarlo o bien hacerlo luego del plazo, entonces el recurso deberá ser rechazado, 

aspecto que considera el suscrito deja en pleno control -y hasta podría pensarse a conveniencia- 

de la institución, el acceso de ese oferente a la justicia administrativa, subjetivizando 

prácticamente ese camino. De ahí que una regla objetiva y común a todos, es que el oferente 

conozca con claridad la sede ante la cual debe presentar su acción recursiva haciéndolo de esa 

manera, y en caso de error asumir las consecuencias de su desconocimiento, aspecto que no se 

considera nugatorio del acceso a la justicia y control de los procedimientos, por cuanto el oferente 

debe conocer la normativa bajo la cual participa en un proceso de compra.----------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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