
R-DCA-645-2011 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez  horas  del   veinte de diciembre del dos mil once.-------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto Dora Silvia Henríquez Domínguez en contra del acto de readjudicación 

del ítem 30 de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01,  promovida por el Banco Nacional de Costa 

Rica para la “Selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios externos”, acto de 

redjudicación recaído a favor de  Carlos Azofeifa Arias, Maximiliano Víquez Rojas y Carlos Alberto 

Zárate Sequeira como designados y Ana Patricia Azofeifa Rojas, Hilario Agüero Chaves y Luis Alberto 

Canales Cortés como suplentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que Dora Silvia Henríquez Domínguez,  interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

readjudicación de la Licitación No. 2010LN-000001-01, “Selección de profesionales que brinden sus 

servicios como notarios externos” promovida por el Banco Nacional de Costa Rica, en fecha 19 de octubre 

2011, por cuanto  en el listado de readjudicación del  ítem 30 existe una confusión en el nombre del 

adjudicatario y el número de cédula.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante el auto de las ocho horas del veinticuatro de octubre del 2011, este Despacho solicitó al 

Banco Nacional, la presentación del expediente administrativo de la Licitación Pública Nº 2010LN-

000001-01 (ver folios que van del 73 al 76 del expediente de apelación). La Administración procedió a 

presentar el expediente por medio del oficio L-7862-2011 de fecha 25 de octubre del 2011, que consta de 

178 tomos que incluyen en total 74374 folios (Folios que van del 118 al 120 del expediente de apelación).  

III.  Que mediante resolución R-DCA-567-2011 de las doce horas del siete de noviembre del dos mil once 

se confirió audiencia inicial a la Administración, a los adjudicatarios y suplentes del ítem 30. (Folios 208 

al 232 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias, y, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la notaria Dora Silvia Henríquez Domínguez presentó oferta para los ítems 

43, 42, 30 de la Licitación Pública de marras. (Folio 48443 del expediente administrativo). 2) Que el 

notario Carlos Alberto Zárate Sequeira presentó oferta para los ítems 58, 48, 56, 59, 11, 10, 1, 9 y 55 de la 
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Licitación Pública de marras. (Folios 49075 del  expediente administrativo). 3) Que el Comité de 

Licitaciones en el artículo 7 sesión ordinaria No. 1030-2011, celebrada el 8 de febrero del 2011, y 

ratificada por la Gerencia General el 18 de febrero del 2011, acordó adjudicar la Licitación Pública No. 

2010LN-000001-01 (Folios 74020 al 74011 del expediente administrativo). 4) Que mediante resolución 

No. R-DCA-252-2011 de  las trece horas del veintiséis de mayo del dos mil once, se dispuso la anulación 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01. (Folios 2574 al 2639 del 

expediente de la primera apelación). 5) Que mediante oficio No. COM-0218-2011 de fecha 21 de 

setiembre del 2011, se comunica el artículo 2 de la Sesión Ordinaria No. 1059-2011, celebrada por el 

Comité de Licitaciones el 20 de setiembre del 2011, mediante la cual se readjudicó la Licitación Pública 

No. 2010LN-000001-01. (Folios 74343 al 74334 del expediente administrativo) 6) Que mediante 

publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” No 194 de fecha 10 de octubre del 2011 se comunica que el 

Comité de Licitaciones en el artículo 2 de la Sesión Ordinaria No. 1059-2011, celebrada el 20 de 

setiembre del 2011 y ratificada por la Gerencia General el 28 de septiembre del 2011, acordó readjudicar 

la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01. (Folio 74374 al 74365 del expediente administrativo). 6.1) 

Que para el ítem 30 Golfito resultaron adjudicatarios en propiedad “Carlos Azofeifa Arias número de 

cédula  1-0488-0238, Maximiliano Viquez Rojas número cédula 2-0449-0236 y Carlos Alberto Zarate 

Sequeira número de cédula 8-0058-0555” y en suplencia “Ana Patricia Azofeifa Rojas número cédula 1-

0999-0911, Hilario Agüero Chaves número de cédula 1-0570-0320 y Luis Alberto Canales Cortés número 

cédula 6-0124-0575. (Folio 74371 del expediente administrativo).------------------------------------------------- 

II. Legitimación. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Con base en lo dispuesto en el 

artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en cuanto a que: “(...) 

podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar la procedencia o no de los argumentos en que la apelante apoya su recurso. Sobre 

el particular, se tiene que dentro del procedimiento concursal de marras la recurrente presentó  su oferta en 

tiempo y resultó elegible dentro del procedimiento de contratación en estudio, por lo que siendo que en 

caso de llevar razón en sus argumentos podría resultar adjudicataria del procedimiento de contratación en 

comentario, es menester proceder a analizar por el fondo sus argumentos para determinar si efectivamente 

ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo. ----------------------------------------------------------------- 
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III. Sobre la audiencia final. A los efectos del trámite del recurso de apelación, es menester señalar que 

este órgano contralor prescindió de conferir audiencia final, tomando en consideración su carácter 

facultativo según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 182 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y principalmente el hecho que dentro del escenario fáctico en el que se 

desenvuelve el recurso de apelación en conocimiento, se cuenta con los elementos suficientes como para 

proceder a la resolución del fondo de los aspectos debatidos, por lo que en aplicación de los principios de 

economía procesal, se estimó innecesario conferir la audiencia referida.------------------------------------------ 

IV. Sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto.  La apelante alega que al revisar el listado de 

readjudicación de las oficinas de la licitación pública, en el ítem 30 oficina de Golfito, existe una 

confusión en el nombre del Adjudicatario y el número de cédula reportado toda vez que el número de 

cédula identidad número 08-0058-0555 le corresponde, no obstante en la publicación al lado de dicha 

cédula se consigno el nombre de Carlos Alberto Zarate Sequeira, por lo que considera existe un error en la 

elaboración del Listado de Adjudicación, lo cual considera acarrea una nulidad en la readjudicación del 

ítem 30 por dicha irregularidad que viola y perjudica el proceso de adjudicación, ya que no existe 

certidumbre de quien es el que resulta adjudicado, siendo que ella presentó oferta para los ítems 43, 42, 30 

y 44. La Administración  manifiesta que el recurso debe ser declarado con lugar, dado que le corresponde 

a ella y no al señor Carlos Alberto Zárate Sequeira la asignación del tercer lugar del rol de la Agencia de 

Golfito, en el acto de adjudicación se cometió un error, al consignar el nombre del Lic. Zárate Sequeira, 

puesto que la adjudicación debe beneficiar a la recurrente, toda vez que el Lic. Zárate Sequeira no 

presentó oferta para dicha oficina.  El adjudicatario Carlos Alberto Zárate Sequeira  señaló que con 

respecto a la adjudicación que se le hiciera, lo consideró un acto de buena fe donde se dio un error quizá 

por la cantidad de información que se manejó, ya que no marcó el ítem 30 en su oferta. No obstante al 

haberle correspondido el número 136 en el sorteo de desempate, no declinaría la adjudicación a dicho ítem 

ya que la licenciada Dora Silvia Henríquez Domínguez obtuvo en el sorteo el número ciento cincuenta y 

cinco el cual no le favorece para la adjudicación de la citada sucursal. Además, señala que de la revisión 

del listado de ítems publicado en el cartel ofertó para la oficina de Jicaral, la cual según el cartel se indica 

que es el ítem 55, el cual se encuentra correctamente indicado en su oferta, pero en la publicación de la 

Gaceta de la readjudicación se indica el ítem 54, donde se adjudica al Licenciado Jorge Pinel Villalobos, 

el cual obtuvo en el sorteo el número 182 un número no favorable para dicha adjudicación ya que señala 

obtuvo un mejor número el 136. Asimismo señala que ofertó para el ítem 56 correspondiente a Parrita, sin 
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embargo en el listado de la readjudicación  ese ítem 56 corresponde a Hojancha, si el criterio que 

prevaleció para la adjudicación fue el número de ítem, Hojancha hubiera sido adjudicado a su persona ya 

que la Licenciada Sandra Echeverría Mesén, obtuvo el número 246 el cual es menor al número por el 

obtenido. En vista de lo cual solicita se declare firme al acto de adjudicación del ítem 30 o se le nombre en 

otra sucursal de conformidad con el número obtenido en la rifa.  Criterio de la División.  A los efectos de 

la resolución del punto alegado, estima este órgano contralor que de una revisión del expediente 

administrativo, se tiene que en el ítem 30  resultaron adjudicatarios en propiedad los siguientes notarios: 

“Carlos Azofeifa Arias número de cédula  1-0488-0238, Maximiliano Viquez Rojas número cédula 2-

0449-0236 y Carlos Alberto Zarate Sequeira número de cédula 8-0058-0555” y en suplencia “Ana Patricia 

Azofeifa Rojas número cédula 1-0999-0911, Hilario Agüero Chaves número de cédula 1-0570-0320 y 

Luis Alberto Canales Cortés número cédula 6-0124-0575 (véase hecho probado 5 y 6.1). Respecto de lo 

cual se identifica que efectivamente en el acto de adjudicación se adjudicó al señor Carlos Alberto Zárate 

Sequeira pero con el número de cédula de Dora Silvia Henríquez Domínguez, quién es la ahora apelante. 

En ese sentido, tal y como lo señala la propia Administración, hubo un error en dicha adjudicación, ya que 

Carlos Alberto Zárate Sequeira, no presentó oferta para este ítem (véase hecho probado 2), lo cual es 

confirmado por el propio adjudicatario cuando acepta que no presentó oferta para dicho ítem, lo cual 

también se aprecia en el expediente administrativo (véase hecho probado 2). De esa forma, habiendo 

presentado oferta la señora Dora Silvia Henríquez Domínguez en dicho ítem (Véase hecho probado 1) y 

de conformidad con lo señalado por la propia Administración en cuanto al error en la adjudicación, este 

órgano contralor no puede tener sino claro que, es a la notaria apelante a quién le corresponde la 

readjudicación en el tercer lugar en el rol de la Agencia de Golfito. En la especie, este órgano contralor 

considera que es claro que el acto de adjudicación y su publicación adolecen de un error al adjudicar el 

ítem en cuestión a un oferente que ni siquiera ha cotizado para dicho ítem, circunstancia que es reconocida 

por el propio adjudicatario. De conformidad con lo expuesto, es que este órgano contralor estima 

procedente declarar con  lugar el recurso interpuesto por Dora Silvia Henríquez Domínguez, y  en 

consecuencia resulta necesario anular la adjudicación recaída sobre el notario Carlos Alberto Zarate 

Sequeira. En relación la anulación del acto en este caso y con la finalidad de precisar los alcances de esta 

resolución, es necesario señalar que la anulación que se ordena de la readjudicación recaída sobre el señor 

Carlos Alberto Zárate Sequeira, no afecta el acto de adjudicación recaído a favor de Carlos Azofeifa Arias 

número de cédula  1-0488-0238, Maximiliano Viquez Rojas número cédula 2-0449-0236 en propiedad y a 
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favor de Ana Patricia Azofeifa Rojas número cédula 1-0999-0911, Hilario Agüero Chaves número de 

cédula 1-0570-0320 y Luis Alberto Canales Cortés número cédula 6-0124-0575 en suplencia, ya que aún 

y cuando constituyen un mismo ítem 30, lo cierto es que no se genera ninguna variación de los alcances de 

la adjudicación salvo el error de adjudicar a un oferente que no cotizó este ítem. Por otro lado, no pierde 

de vista este órgano contralor que con ocasión de la audiencia inicial conferida el notario Carlos Alberto 

Zárate Sequeira  realizó una serie de cuestionamientos al procedimiento y en concreto en relación con la 

readjudicación de otros ítems en los que sí participó, por lo que deben rechazarse de plano tales 

alegaciones en tanto no se interpuso oportunamente el recurso de apelación de esos ítems, respecto de lo 

cual el artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone un plazo de diez días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación para efectos de su impugnación, 

con lo cual ha precluido la posibilidad de discutir otros ítems diferentes al erróneamente adjudicado. De 

ese modo, tomando en consideración que la publicación del acto de readjudicación del procedimiento de 

contratación bajo análisis, se dio mediante publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 194 de fecha 

10 de octubre del 2011 (Véase hecho probado No. 6) el plazo para presentar el recurso de apelación 

venció el día 24 de octubre del 2011, por lo que se reitera que los señalamientos en contra del acto de 

readjudicación efectuados por el notario Carlos Alberto Zárate Sequeira  al momento de contestar la 

audiencia inicial,  no son de recibo toda vez que no presentó en el momento procesal oportuno recurso de 

apelación en contra del acto de readjudicación, por lo que se rechazan por extemporáneos de conformidad 

con el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------------- 

POR TANTO  

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  1, 

4, 27, 84, 85, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 165, 174, 175, 177, 178 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Con Lugar, el recurso 

de apelación interpuesto Dora Silvia Henríquez Domínguez en contra del acto de readjudicación del ítem 

30 de la Licitación Pública No. 2010LN-000001-01,  promovida por el Banco Nacional de Costa Rica 

para la “Selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios externos”. 2) Se anula 

únicamente la adjudicación recaída sobre el notario Carlos Alberto Zárate Sequeira, por lo que se 

mantiene el acto recaído a favor de Carlos Azofeifa Arias y  Maximiliano Viquez Rojas  como 
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propietarios y de Ana Patricia Azofeifa Rojas, Hilario Agüero Chaves y Luis Alberto Canales Cortés 

como suplentes. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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