
R-DCA-164-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del treinta de noviembre de dos mil diez.------------ 

Recursos de apelación interpuestos por Mayra Rojas Guzmán y María de los Ángeles 

Barrantes Rivas,  en contra del acto de readjudicación de la línea 3 de la  Licitación Pública 

2010LN-000001-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la 

contratación de profesionales en derecho para que brinden servicios como notarios externos en 

los puntos comerciales de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles  y San Carlos.--------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la señora Mayra Rojas Guzmán, presentó recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la licitación referida, particularmente contra el ítem 3, toda vez que considera 

que el readjudicatario Juan Luis Vargas Vargas, no cumple con el requisito cartelario de tener 

oficina abierta en la zona donde desarrolla la actividad notarial a contratar. Sumado a ello, 

manifiesta que la Administración licitante modificó su calificación sin mediar reclamo alguno.-- 

II. Que la señora María de los Ángeles Barrantes Rivas, señala que la oferta del readjudicatario 

Jonathan Ruiz Campos reportó como oficina registrada ante la Dirección Nacional de 

Notariado, un local ubicado en San José. Considera, que dicho profesional no contaba con 

oficina abierta registrada en la zona al momento de la apertura del concurso. En cuanto al otro 

readjudicatario, el señor Juan Luis Vargas Vargas, manifiesta que no cumple con el requisito de 

tener oficina abierta. Para ambos readjudicatarios indica, que deben demostrar su inscripción 

como patronos en la zona ofertada.-------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco Crédito Agrícola de Cartago promovió la 

Licitación Pública 2010LN-000001-01,  para la contratación de profesionales en derecho para 

que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales de Liberia, Pérez 

Zeledón, Guápiles  y San Carlos  (folio 42 del expediente administrativo) siendo la apertura de 

ofertas el 22 de marzo de 2010 (folio 399 del expediente administrativo) 2) Que entre los 

participantes se encuentran Juan Luis Vargas Vargas (folios 721-763 del expediente 

administrativo), Jonathan Ruiz Campos (folios 584-657 del expediente administrativo),  Mayra 

Rojas Guzmán (folios 2100-2134 del expediente administrativo), María de los Ángeles 

Barrantes Rivas (folios 2057-2096 del expediente administrativo. 3) Que resultaron 
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readjudicatarios para la línea 3 (punto comercial de Guápiles) los profesionales Juan Luis 

Vargas Vargas y Jonathan Ruiz Campos, y como suplentes Mayra Rojas Guzmán y María de los 

Ángeles Barrantes Rivas (ver publicación en La Gaceta  del 2 de noviembre de 2010).  4) Que el 

cartel estableció que para el ítem 3, Guápiles, se contratarían dos profesionales (folio 396 del 

expediente administrativo). En el pliego cartelario además se indicó dentro de las 

especificaciones del servicio, que se dejaría una lista de suplentes, por igual número de 

profesionales titulares, los cuales entrarían a suplir a los notarios que incurran en una causal de 

resolución, renuncia u otro motivo que ocasione que el notario deje de prestar los servicios al  

Banco (folio 396 del expediente administrativo). En el punto 1 de las especificaciones del 

servicio se indicó que los profesionales deben tener oficina en la zona ofertada (folio  396 del 

expediente administrativo). Asimismo, en el punto 6 se estipuló que el oferente debe tener 

oficina abierta al público dentro del perímetro de la localidad, en donde se desarrollará la 

actividad notarial. Además, deberá indicar la ubicación de la oficina. En el caso de calificar en 

más de una, sólo podrá ser escogido para prestar servicios en una sola oficina, para lo cual 

deberá indicar el nivel de prelación en que concursa (folios 395-396 del expediente 

administrativo). Por su parte, en el punto 8 se indica que el oferente debe señalar la dirección 

exacta de la oficina (folio 395 del expediente administrativo). Además, en el punto 26 se indica 

que se debe presentar certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la que conste 

que el oferente se encuentra inscrito como patrono y que se encuentra al día con las obligaciones 

obrero- patronales (folio 394 del expediente administrativo). En relación con los parámetros de 

evaluación se estableció que el número de protocolos completados y entregados tendría 50 

puntos, trayectoria como notario público 30 y capacitaciones en derecho notarial 20 puntos  

(folios 392 y 393 del expediente administrativo). En cuanto al rubro de capacitación, se 

estableció que los cursos serían de los últimos 10 años, y se otorgaría un punto por cada título 

(folio 392 del expediente administrativo). 5) Que el adjudicatario Juan Luis Vargas Vargas 

indicó en su oferta que tiene dos oficinas abiertas al público, una en el cantón de Goicoechea y 

otra en Guápiles, Centro Comercial Nuevo Guápiles, local 11 (folios 761-762 del expediente 

administrativo). Señala, que su oferta lo es para el ítem 3, Guápiles (folio 761 del expediente 

administrativo). Su oferta incluye un contrato de arrendamiento suscrito con la señora Xenia 

Madrigal Fernández, representante legal de la sociedad La Piedra de Numancia S.A., para el 

alquiler de un local comercial para que sea dedicado a oficina de abogacía, firmado el 10 de 

julio de 2008 y por un plazo de años (folios 726-728 del expediente administrativo). Incluye 

también certificación de la CCSS (folio 721 del expediente administrativo). 6) Que el 
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adjudicatario Jonathan Ruiz Campos señaló en su oferta que participaría para el punto comercial 

de Guápiles (folio 655 del expediente administrativo).  Indica, que su oficina se encuentra en 

Guápiles, frente a la MUCAP, altos del Bazar Las Cañitas (folio 656 del expediente 

administrativo). Además incluye certificación de la CCSS (folio 610 del expediente 

administrativo). Que al presentar recurso de apelación ante este órgano contralor, adjuntó 

contrato de arrendamiento de un local en Guápiles, el cual sería destinado para despacho de 

abogado, suscrito el primero de marzo de 2010 (folios 37-38 del expediente de apelación de la 

Resolución R-DJ463-2010 del 9 de setiembre de 2010). 7) Que la apelante Mayra Rojas 

Guzmán presenta 2 títulos de cursos de actualización en  materia notarial (folios 2105-2107 del 

expediente administrativo). 8) Que en el cuadro de calificación de la adjudicación, visible a 

folio 2483 del expediente administrativo, se indican las calificaciones de los notarios Vargas 

Vargas y Ruiz Campos, siendo éstas de 90 y 91 respectivamente. En dicho cuadro también se 

indica que para el caso del profesional Vargas, la Administración procedió a realizar la 

verificación de su oficina, sin embargo, se encontró un lugar vacío. (folio 2483del expediente 

administrativo). 9) Que en un nuevo cuadro de calificaciones de fecha 26 de mayo se indica que 

para la línea de Guápiles la señora Mayra Rojas Guzmán, obtiene un 97, María de los Ángeles 

Barrantes Rivas, 81 (ambas como notarias propietarias) y como suplentes Olger Vargas Campos 

con 72 puntos y Kristian A. Serrano Morales 70 puntos. Para el caso Juan Luis Vargas Vargas, 

se indica que tiene dos oficinas y la de Guápiles no se localizó. Además para el caso de Mayra 

Rojas se indica que en cursos de actualización se toman 17 cursos (folio 2518 del expediente 

administrativo). 10) Que en cuadro de calificación de la readjudicación visible a folio 2700 del 

expediente administrativo se indica que el señor Vargas Vargas obtiene un 90, el señor Ruiz 

Campos un 87, la señora Rojas Guzmán un  82 y la señora Barrantes Rivas un 81 (folio 2700 

del expediente administrativo). A su vez, en dicho cuadro también se indica que, de 

conformidad con la resolución R-DJ-463-2010, de la Contraloría General de la República, para 

los casos de los señores Ruiz Campos  y Rojas Guzmán, no se toman los cursos de postgrados, 

sino sólo los de actualización relacionados a la material notarial (folio 2700 del expediente 

administrativo).  Además en cuadro visible a folio 2698 a la profesional Mayra Rojas se le 

reconoce 2 cursos (folio 2698 del expediente administrativo). ----------------------------------------- 

II.- DE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS: Como se desprende de lo indicado en 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días 

hábiles, en el cual la Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Al respecto indica: “La 
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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” (el subrayado no corresponde al original). En un sentido similar se 

orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento de Contratación Administrativa 

(RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles  siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

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

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

artículo 177 de ese mismo cuerpo reglamento indica que el recurso debe estar debidamente 

fundamentado. De esta manera, el apelante debe aportar la prueba en que apoya sus 

argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la Materia. Además señala ese numeral “Cuando se 

apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida 

cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. Dicho 

artículo debe relacionarse con lo establecido en el numeral 180 RLCA  que indica en su inciso 

e) como un supuesto de improcedencia manifiesta “Cuando los argumentos que sustentan el 

recurso se encuentren precluidos” A la luz de lo regulado en esta materia, se hace necesario 

revisar los cuestionamientos señalados por las apelantes. Recurso de Mayra Rojas Guzmán. 

La apelante cuestiona a uno de los dos profesionales readjudicatarios, concretamente al señor 

Juan Luis Vargas Vargas. Manifiesta que Vargas Vargas, incumple con el requisito de tener 

oficina abierta en el lugar donde se brindarán los servicios. Alega, que en inspecciones 

realizadas al lugar y local ha podido comprobar que dicha oficina no ha funcionado durante el 

proceso licitatorio. Indica, que tal situación fue confirmada por su persona, por los ocupantes de 

otros locales, así como el Banco al efectuar una inspección el 11 de mayo de 2010. Agrega, que 

en visita realizada por el Lic. José Francisco Fallas González, se comprueba la inexistencia del 

bufete. Criterio del Despacho: En relación con este tema, es claro que el cartel estableció como 

requisito contar con oficina abierta en la zona para la cual se ofrecía el servicio (hecho probado 

4). En un primer momento, el señor Vargas Vargas fue descalificado por dos incumplimientos 

achacados por la Administración, a saber que  tenía dos oficinas abiertas y que la señalada para 

el concurso  no se localizó (hechos probados 8 y 9). Sin embargo, visto el requisito cartelario, se 



 
 
 

 
 

5 

observa que  para comprobar la existencia de la oficina abierta, debía indicarse únicamente la 

dirección. (hecho probado 4). El  profesional en su oferta no sólo señaló la dirección de su 

oficina (hecho probado 5) sino que aportó contrato de arrendamiento, en que se acreditaba que 

está alquilando un local en el Centro Comercial Nuevo  Guápiles desde el año 2008 (hecho 

probado 5). A su vez,  al presentar su  recurso de apelación ante esta sede, adjuntó un grupo de 

fotografías de su bufete para demostrar su existencia (ver folios 8-11 del expediente de 

apelación que dio origen a la resolución  R-DJ-463-2010).  Es claro entonces que desde un 

principio todos los oferentes conocían las razones de descalificación del señor Vargas y los 

alegatos del profesional para rechazarlos. Dichos elementos probatorios, fueron precisamente 

los que este órgano contralor tomó a efectos de reconocer que la oferta del señor Vargas Vargas 

no comportaba un incumplimiento en lo referente a la oficina en la zona que se concursaba, por 

lo que cumplía con el requerimiento cartelario. De esta forma se indicó en la resolución R-DJ-

463-2010 “En ese sentido, véase que el pliego de condiciones hace referencia a oficina, sin 

especificar ninguna otra condición que dicha oficina deba cumplir, tal y como estar o no 

registrada ante la Dirección Nacional de Notariado. Incluso, para efectos de comprobación de 

dicha oficina, únicamente se señala que se debe indicar la dirección, sin requerir  algún 

documento u otro instrumento que debía aportarse para efectos de su verificación, aunado al 

hecho que tampoco se estableció que se haría algún tipo de inspección. En el caso del señor 

Vargas Vargas, él manifestó en su oferta que prestaría los servicios en Guápiles (hecho 

probado 5). Indicó que la dirección de su oficina  era en el  Centro Comercial Nuevo Guápiles, 

local 11 y aportó un contrato de arrendamiento, firmado desde el año 2008 (hecho probado 5). 

De allí que es dable concluir que el requisito de tener oficina, tal y como se estipuló en el 

cartel, el señor Vargas Vargas sí lo cumplió.  Incluso, no se limitó a indicar la dirección de la 

oficina, tal y como lo pedía el cartel, sino que además aportó un documento en que se verifica 

un arrendamiento.” De este modo, a pesar de conocer el cuestionamiento de la Administración 

en cuanto a la existencia de local, así como los alegatos del señor Vargas al interponer el recurso 

en la primera ronda de apelación, la señora Mayra Rojas Guzmán, al atender las audiencia 

inicial otorgada por este Despacho, con ocasión del proceso de apelación que se llevaba, centró 

su defensa básicamente en el tema de que el profesional no podía tener dos oficinas abiertas (ver 

folios 133-137 del expediente de apelación de la resolución R-DJ-463-2010), omitiendo 

cualquier referencia a la existencia o no de la oficina del señor Vargas Vargas. Véase que es 

hasta la presentación de este recurso de apelación, que la Licda. Rojas manifiesta que la oficina 

no existe, siendo que este tema tenía que haber sido alegado por la ahora apelante, en la anterior 
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gestión, este aspecto en este momento se considera  precluido.  En cuanto al tema de la 

preclusión, esta Contraloría General ha dicho: “Cabe agregar que esta posición ha sido 

asumida por esta Contraloría General en resoluciones anteriores, y así, en la resolución RC-

514-2001 del 13 de setiembre del 2001, se indicó: “Es así importante resaltar que al estar en 

presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos 

hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el 

recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que 

conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el  momento en que se 

planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio 

criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la 

doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). 

Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de 

readjudicación  (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de 

aspectos conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de 

plano del recurso” (Resolución R-DCA-003-2009 del 7 de enero de 2009). Con base en lo 

anterior y segúnlo dispuesto en los artículos 177 y 180 del RLCA, procede rechazar el punto. 

Ahora bien, en cuanto a la calificación, argumenta la recurrente, que la Administración procedió 

a bajar su nota sin reclamo alguno, sin embargo, no hace una adecuada fundamentación, como 

lo exige el numeral 177 del RLCA, sobre dicho aspecto. La apelante se limita a señalar que su 

calificación fue mal contabilizada, ya que no se consideraron las horas que consta en cada uno 

de los certificados aportados, por lo que solicita revisar y asignar o considerar la puntuación 

correcta originalmente dada.  En primer lugar es necesario tener presente, que en una primera 

oportunidad,  el Banco otorgó a la Licda. Rojas un total de 97 puntos correspondiendo 17 a 

capacitación (hechos probados 8 y 9). Sin embargo, y producto de la resolución R-DJ-463-2010, 

de este Despacho, en que se ordenó a la Administración a correr de nuevo el sistema de 

calificación, incluyendo las ofertas de los dos apelantes, el Banco licitante determina que para el 

rubro de cursos de capacitación, únicamente tomará en cuenta los cursos de actualización y no 

del postgrado (hecho probado 10). En ese sentido, téngase presente que el Banco sí efectúa una 

justificación de su nueva calificación, por lo que era necesario, que la ahora recurrente, 



 
 
 

 
 

7 

fundamentara y demostrara por qué las razones señaladas por el Banco no son correctas, aspecto 

que la Licda. Rojas omite. Ahora bien, véase que el cartel fue claro en indicar que se tomarían 

en cuenta los cursos de actualización, los cuales tenían que cumplir una determinada cantidad de 

horas (hecho probado 4), pero ello no implicaba que lo que debía sumarse eran las horas, tal y 

como parece entenderlo la recurrente. En ese sentido, conviene citar lo indicado en la  

resolución R-DJ-463-2010, donde se indicó: “El cartel fue claro al establecer que los 20 puntos 

se otorgarían por título (hecho probado 4). Agregó que no podía ser cualquier título, sino 

aquellos que tuvieran una serie de características como que fuera de los últimos 10 años, y que 

la duración en los casos de participación fuera de por lo menos 4 horas y 3 los de 

aprovechamiento (hecho probado 4). Bajo esa línea de ideas, el mismo apelante ha aceptado en 

su recurso que presentó 11 títulos (folio 3 del expediente de apelación), por lo tanto, en caso de 

cumplir el mínimo de horas indicadas en el cartel, la cantidad máxima a otorgar por este rubro 

sería de 11 puntos.”   Con base en lo dichos, procede rechazar de plano el recurso de la Licda. 

Rojas Guzmán. Recurso interpuesto por María de los Ángeles Barrantes Rivas. Dicha 

recurrente le achaca incumplimientos a los dos readjudicatarios. En cuanto al profesional 

Vargas Vargas, sus argumentos son muy similares a los de Mayra Rojas. Criterio del 

Despacho: Respecto al tema de la oficina, se debe señalar que en el escrito mediante el cual 

atiende la audiencia inicial del anterior proceso de apelación, la Licda Barrantes omite referirse 

a ese tema (folios 109-118 del expediente de apelación de la resolución R-DJ-463-2010), 

momento procesal oportuno para formular alegaciones que las partes tuvieron oportunidad de 

conocer desde el momento mismo en que se presentaron las ofertas a concurso.  Así las cosas y 

en relación con este punto, estése a lo ya dicho para el caso de Mayra Rojas, por lo que se 

rechaza. Ahora, en relación con el Lic. Jonathan Ruiz Campos, señala la apelante, que al 

momento de la apertura, dicho profesional tenía  registrada ante la Dirección Nacional de 

Notariado una oficina  en San José, y no en Guápiles como lo exigía el cartel. Sin embargo, tal y 

como se indicó en la resolución R-DJ-463-2010, el cartel no exigía que la oficina que se 

ofreciera para efectos del concurso, era la que tenía que estar inscrita en dicha Dirección,  sino 

que solo se exigía tener oficina abierta en dicha zona, aspecto que el señor Ruiz cumplió (hecho 

probado 6).  En ese sentido, el profesional al presentar su oferta indicó la dirección, tal y como 

lo demandaba el pliego de condiciones (hecho probado 6), pero además al presentar el recurso 

de apelación, adjuntó contrato de arrendamiento suscrito el primero de marzo de 2010 (hecho 

probado 6), fecha anterior a la apertura de ofertas, que fue el 22 de ese mismo mes (hecho 

probado 1). Sumado a lo anterior, la Dirección Nacional de Notariado, había señalado que era 
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obligatorio tener una oficina registrada ante tal dependencia, pero ello no impedía que se podía 

tener más oficinas en otras partes del territorio (ver folio 2532 del expediente administrativo).  

En ese sentido este órgano contralor indicó en la resolución R-DJ-463-2010 “Es clara dicha 

nota al establecer que los notarios públicos deben tener una oficina abierta al público 

registrada ante la Dirección Nacional de Notariado, pero también establece la posibilidad de 

que los profesionales cuenten con más de una oficina. Bajo ese orden de ideas, los apelantes 

Vargas Vargas y Ruiz Campos, cumplen con tener una oficina abierta registrada ante la 

Dirección Nacional de Notariado. En el caso de Juan Luis Vargas, la misma se encuentra en 

Motelimar (hecho probado 4), y para el señor Ruiz Campos, a pesar de que al presentar su 

oferta la misma se encontraba en San José (hecho probado 5), con la apelación se aporta una 

nueva certificación en que se indica que su oficina registrada ante dicha instancia es en 

Guápiles. Independientemente de lo anterior, véase que ambos profesionales tienen inscrita una 

oficina ante la Dirección Nacional de Notariado, es decir, cumplen con el requerimiento 

exigido por el ordenamiento jurídico. Con base en todo lo dicho, este órgano contralor 

concluye que las ofertas de Juan Luis Vargas Vargas y Jonathan Ruiz Campos fueron 

descalificadas en forma errónea, toda vez que ambos cumplieron con el requisito cartelario de 

tener oficina abierta en la zona a ofertar, ello a pesar de que no estuvieran inscritas ante la 

Dirección Nacional de Notariado, ya que el cartel no lo requirió” (hecho probado 11). Siendo 

así las cosas,  este punto también se rechaza. Finalmente, la apelante cuestiona para ambos 

profesionales, que en sus contratos de arrendamientos no se evidencia que sus oficinas 

dispongan de un servicio de atención de recepción o personal. Agrega, que el cartel exigió que 

debía aportar certificación de la CCSS de estar inscritos como patronos. Solicita, que los 

adjudicatarios comprueben que están reportados como patronos inscritos en la zona y que 

ambos profesionales presenten sus tomos de protocolos en que se haya cartulado del 12 de enero 

al 22 de marzo del presente año. En relación con estos puntos, debemos indicar en primer lugar, 

que en relación con la certificación de la CCSS, el cartel exigía que debía aportarse la debida 

certificación (hecho probado 4), aspecto que ambos profesionales cumplieron (hechos probados 

5 y 6). Ahora bien, la recurrente solicita que este órgano contralor, requiera a los adjudicatarios 

los protocolos en donde dichos profesionales cartularon del 12 de enero al 22 de marzo, así 

como certificación de la CCSS. En cuanto a este extremo, es necesario señalar que las pruebas 

deben ser aportadas por quien recurre, no le corresponda a este órgano contralor generarle la 

prueba al apelante, siendo obligación de éste, tal y como lo regula el artículo 177 del RLCA 

presentar su acción recursiva debidamente fundamentada con las probanzas necesarias y 
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suficientes. Dicho de otro modo, no debe olvidarse que conforme con el artículo 177 del RLCA, 

los apelantes deben presentar la prueba correspondiente para respaldar sus alegatos, aspecto que 

en este caso se omite por parte de la señora Barrantes Rivas. Siendo que los adjudicatarios 

cumplieron lo requerido en el cartel, y que la apelante no ha logrado desacreditar tal situación, 

este punto también se rechaza.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176,177,  178, 

180, y 184 de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta  los recursos de apelación interpuestos por Mayra Rojas Guzmán y María de los 

Ángeles Barrantes Rivas,  en contra del acto de readjudicación de la línea 3 de la  Licitación 

Pública 2010LN-000001-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la 

contratación de profesionales en derecho para que brinden servicios como notarios externos en 

los puntos comerciales de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles  y San Carlos 2) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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