
 

R-DCA-649-2011 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

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

Recursos de apelación interpuestos por los siguientes notarios públicos: Mayra Rojas Guzmán, Henry 

González Guerrero, Jenaro Sánchez Arias y Luis Chen Mok, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2011LN-00007-01, promovida por el Banco de Costa Rica para la contratación de 

servicios de Notarios Externos para oficinas del BCR en las zonas de Aguas Zarcas, Pococí, Ciudad Neilly 

y Heredia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que los siguientes notarios públicos: Mayra Rojas Guzmán, Henry González Guerrero, Jenaro Sánchez 

Arias y Luis Chen Mok, interpusieron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2011LN-00007-01, promovida por el Banco de Costa Rica para la contratación de 

servicios de Notarios Externos para oficinas del BCR en las zonas de Aguas Zarcas, Pococí, Ciudad Neilly 

y Heredia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las diez horas del catorce de diciembre del dos mil once, este Despacho requirió 

el expediente administrativo de la Licitación Pública N° 2011 LN-000007-01, promovida por el Banco de 

Costa Rica, el cual fue atendido mediante Oficio N° OCP-547-2011 del 15 de diciembre del 2011. ---------  

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: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que el Banco de Costa Rica promovió la Licitación Pública N° 2011LN-000007-01, 

relativa a la contratación de servicios de Notarios Externos para oficinas del BCR en las zonas de Aguas 

Zarcas, Pococí, Ciudad Neilly y Heredia, la cual fue adjudicada de la siguiente forma: Item N° 1 Agua 

Zarcas- 2 plazas: William Méndez Rosales y Luis Orlando Chaves Quesada, Item N° 2 Pococí- 1 plaza: 

Carmen María Rodríguez Madrigal, Item N° 3- Ciudad Neilly -1 plaza: Luis Alberto Canales Cortés, Item 

N° 4- Heredia- 1 plaza: Rodney Montalbán Rivera, según publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 

231 del 1 de diciembre del 2011. (ver folio 289 –tomo 1 y folio 78 tomo VI del expediente de 

contratación). 2) Que el cartel de la licitación establece lo siguiente: “CONDICIONES GENERALES: (…) 

15. Indicar la vigencia de la oferta, la cual no podrá ser menor de 90 días hábiles a partir de la apertura 

de las ofertas.” (ver folio 287 del expediente de contratación) – 3) Se tiene que con vista en la publicación 
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realizada en La Gaceta N° 123 del 27 de junio del 2011, la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 

2011LN-000007-01 se trasladó para las diez horas del jueves 11 de agosto del 2011. (ver folio 188 del 

tomo 1 del expediente de contratación) 4) Consta que la oferta del Licenciado Henry González Guerrero, 

en forma expresa indica lo siguiente: “15. La vigencia de la oferta tiene una validez e 90 días hábiles a 

partir del 7 de julio del 2011” (ver folio 551del tomo V del expediente de contratación) ---------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A efectos de determinar 

la procedencia de los recursos interpuestos, con base en lo señalado en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), se tiene que 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 de los recursos, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. Por su parte, el numeral 180 

incisos a), b) y d) del Reglamento supra citado, señala que el recurso de apelación será rechazado de plano 

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

casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; 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 de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…) d) 

Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa”. Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de abordar el tema de la 

legitimación, resulta oportuno citar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-

471- 2007 del 19 de octubre del 2007, donde señaló: “Sobre la admisibilidad de los recursos de apelación, 

este órgano contralor, en la resolución R-DCA-025-2006, de las 14:00 del 13 de febrero del 2006, 

estableció: “Este órgano contralor, obligado por los principios de legalidad y de eficiencia a evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa relacionada con la contratación pública, misma 

que debe encaminarse a atender y satisfacer de manera oportuna el interés general, debe verificar en 

cada recurso incoado “…con todo detenimiento, dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad y procedencia general, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones manifiestamente improcedentes...”. Asimismo, en la resolución de cita (R-DCA-471-

2007), se indicó: “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 
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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. 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.” 1) Recurso de apelación presentado por el Lic. Henry González Guerrero: En el recurso 

que se analiza, se tiene que el señor Henry González Guerrero, señala una incorrecta exclusión de su 

oferta, en el tanto la vigencia de la misma es de 90 días hábiles a partir del 7 de julio del 2011, defecto que 

según indica la Administración resulta insubsanable. Al respecto considera el señor González Guerrero 

que en su portada se indica 11 de agosto del 2011- sea el día de la recepción de ofertas- y el punto 17.1 de 

su oferta señala que la garantía de participación tiene una vigencia de 90 días hábiles a partir del 11 de 

agosto del 2011, siendo que toda la documentación aportada refiere a la fecha de apertura, considerando 

que lo expuesto en el ítem 15 de su oferta constituye un error material al consignar que su propuesta tenía 

validez de 90 días hábiles a partir del 7 de julio del 2011, siendo evidente que dicha fecha es anterior a la 

recepción de las ofertas, la cual fue modificada mediante publicación en La Gaceta del 22 de junio del 

2011. Aunado a lo anterior, con ocasión de la citada modificación del plazo de apertura, se tiene que en el 

punto 2 de su oferta dicho plazo queda entendido y aceptado, con lo cual se estaba de acuerdo con la fecha 

de recepción de las ofertas lo que resultaba contradictorio con la vigencia de su oferta que además era 

coincidente con el plazo de garantía. Expone el recurrente que la vigencia de su oferta no resulta menor a 

90 días hábiles, sino que el error consignado corresponde al momento en que comienza dicha vigencia, lo 

cual es un evidente error formal que debió ser subsanado. Indica el recurrente que conforme el artículo 67 

en relación con el artículo 81 inciso f), ambos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

puede deducir que se habla del plazo fijado en el cartel, 90 días hábiles, a partir de la apertura de las 

ofertas, tal como lo indicó en su oferta, por lo que la fecha indicada en relación con su vigencia no debió 

ser tomada por la Administración, considerando que el cartel claramente estableció que la vigencia era a 

partir del 11 de agosto del 2011. Adicionalmente, considera que la vigencia de una oferta es insubsanable 

en el caso de que la vigencia sea por un plazo menor, contado desde la apertura, sea que el plazo hubiera 
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sido menor de 90 días hábiles desde el día de la recepción, caso en el cual efectivamente resulta la 

inelegibilidad de la oferta. Aunado a lo anterior, se indica que la Administración no le notificó por los 

medios legales correspondientes lo relativo a la exclusión de su oferta con ocasión de la vigencia de la 

misma, simplemente no se le incluyó en la rifa de desempate, lo cual considera que violenta su derecho de 

defensa y debido proceso, siendo que en ese mismo sentido no se publicó en el diario oficial la fecha de la 

rifa, ni la lista de notarios elegibles, aspectos que considera violentan los principios constitucionales al no 

permitir que el resto de oferentes debatan o impugnen el razonamiento administrativo, considerando 

violentado el principio de publicidad. Criterio para resolver: A efectos de resolver la legitimación de la a 

recurrente, en cuanto a la posibilidad de constituirse en adjudicatario del presente procedimiento de 

contratación y con ello demostrar su elegibilidad, es menester referirnos a la normativa vigente y aplicable 

en esta contratación, a la cual por supuesto se encuentran sujetos todos los participantes, incluso el 

recurrente. En ese sentido, el cartel, como reglamento específico de la contratación (artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), dispone, dentro de las Condiciones Generales del 

concurso, la necesidad de indicar la vigencia de la oferta, que en todo caso no podrá ser menor de 90 días 

hábiles a partir de la apertura de las ofertas (ver hecho probado 2); ante lo cual, en su oferta, se tiene que 

el recurrente expone en forma expresa, respecto al referido punto 15 del cartel lo siguiente: “15. La 

vigencia de la oferta tiene una validez de 90 días hábiles a partir del 7 de julio del 2011” (ver hecho 

probado 4). Así las cosas, nos encontramos ante una manifestación expresa de la voluntad del participante, 

en el sentido del artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa –RLCA- mediante la 

cual señala un plazo de vigencia de su propuesta que resulta contrario al solicitado en las Condiciones 

Generales del cartel, y respecto del cual, tal como lo indica el mismo recurrente, le resulta aplicable lo 

consignado en los artículos 67 y 81 inciso f) del RLCA, en el tanto se indica lo siguiente: “Vigencia. La 

oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo para 

disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, 

si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha 

situación dentro del término de tres días hábiles. De no cumplirse con la prevención, se ejecutará la 

garantía de participación y se descalificará la oferta.” y “Aspectos subsanables. Serán subsanables, 

entre otros elementos, los siguientes: (…) El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya 

ofrecido por menos de 80% del plazo fijado en el cartel.” Así las cosas, nos encontramos ante una 

evidente situación de insuficiencia en la vigencia de la oferta, respecto a la cual, en estricto apego a lo 

consignado en el principio de legalidad que regula el comportamiento de la Administración- artículos 11 

de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública- resulta como obligatorio 
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atender la disposición del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispuesta para un cuadro 

fáctico como en el que nos encontramos. En ese sentido, no es procedente que ante una expresa 

manifestación de voluntad por parte del oferente (ver hecho probado N° 4) que contradice un 

requerimiento cartelario (ver hecho probado N° 2) la Administración suponga una condición distinta de la 

señalada, considerando que la voluntad consignada en la propuesta puede estar condicionada por una serie 

de aspectos propios del oferente, tal como sucede con ocasión de cualquier otra cláusula cartelaria. En el 

caso particular, resulta importante señalar que además, la Administración tomó la previsión cartelaria de 

requerir, en cuanto a la vigencia de la oferta, que el proponente señalará de manera manifiesta la vigencia 

de su propuesta, ante lo cual, la declaración del oferente debía considerar y valorar dicha circunstancia. 

Ahora bien, tal como se indicó anteriormente, lo procedente en un caso como el presente, al amparo de la 

normativa que ha sido citada, es determinar si el plazo de vigencia ofrecido resulta superior al 80% de la 

totalidad de la vigencia requerida en el cartel, en cuyo caso, efectivamente procede por parte de la 

Administración la subsanación. Al respecto, se tiene que la apertura del procedimiento de licitación se 

consignó para el 11 de agosto del año en curso (ver hecho probado N° 3), ante lo cual, la vigencia 

requerida por el Banco de Costa Rica – sean 90 días hábiles- (ver hecho probado N° 2) vencía el día 20 de 

diciembre del 2011, en tanto que la vigencia ofrecida por el ahora recurrente vencía el día 17 de 

noviembre del 2011 -considerando que la brindó a partir del 7 de julio del 2011- (ver hecho probado N° 

4), ante lo cual resulta que los 23 días faltantes desde el momento de la apertura corresponden a un 25% 

que implican que la vigencia del recurrente sólo cubre un 75% de la requerida en el cartel, 

consecuentemente la misma no resulta subsanable de conformidad con los artículos 67 y 81 inciso f) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en tanto no supera el 80% de la totalidad de 

vigencia requerida en el cartel- sean 90 días hábiles-. En cuanto a la manifestación expuesta del recurrente 

respecto a la imposibilidad de oponerse al análisis vertido con ocasión de su exclusión, en el tanto 

considera que no fue oportunamente notificado de su evaluación como de las fecha de rifa y adjudicación 

del concurso, corresponde señalar que al amparo de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, es que precisamente se resguarda el debido proceso con el cual cuentan todos los 

participantes en un procedimiento administrativo de contratación, en el tanto, se establece la figura de la 

revocatoria o apelación (según corresponda), para, como lo establece el artículo 177 del citado 

Reglamento, pueda manifestarse la oposición al acto de adjudicación, tal como sucede en el presente caso, 

razón por la cual no considera este Despacho que con ocasión del presente procedimiento de contratación 

se haya violentado el debido proceso que le asiste al gestionante. De conformidad con lo expuesto, y al no 

gozar de un mejor derecho para constituirse en adjudicatario de la presente contratación, se tiene que de 
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igual manera no ostenta la legitimación pertinente para interponer el presente recurso de apelación, con lo 

cual, procede el rechazo de plano del recurso de apelación. 2) Recurso de apelación presentado por la 

Licda. Mayra Rojas Guzmán: Se tiene que la Licda. Mayra Rojas Guzmán manifiesta su expresa 

oposición al acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2011LN- 000007-01, en particular para la 

línea número 2, correspondiente a la zona de Pococí, considerando que cumplió con la presentación de 

todos los requisitos exigidos por el cartel, no obstante según recomendación y análisis técnico e la 

Gerencia de División de Operaciones Comerciales, su oferta fue considerada inelegible, por lo que no se 

le otorgó ninguna calificación, ni se le convocó a rifa de desempate, en el tanto considera que el cartel no 

contiene impedimento alguno que le impida participare como profesional. En ese sentido, señala que la 

recomendación técnica que le descalifica no fue comunicada ni notificada, con lo cual considera que se le 

ha violentado el debido proceso y su derecho de defensa. Criterio para resolver: Del análisis expuesto 

por la recurrente, se tiene que su oposición en contra del acto de adjudicación se da con ocasión de lo que 

considera una omisión a su derecho de defensa y con ello al debido proceso, en el tanto no se le ha 

notificado o comunicado el criterio técnico emitido por la Administración, el cual, le excluye del presente 

procedimiento de contratación. Al respecto, debe este Despacho debe manifestar, al igual que se señaló 

con ocasión del recurso de apelación resuelto anteriormente, que el amparo al derecho de defensa y 

consecuentemente del debido proceso en materia relativa a la contratación administrativa, se da con 

ocasión de los instrumentos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

siendo que para tales efectos se ha establecido el recurso de revocatoria o apelación (según corresponda), 

precisamente para resguardar el interés de los participantes y con ello la sana disposición de los recursos 

públicos. En el sentido expuesto, los artículos 84 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa son 

expresos en cuanto a la posibilidad de oposición al acto de adjudicación y con ello de la documentación 

que sirve de sustento o motivo a la Administración para adoptar la decisión tomada, de manera tal que, el 

debido proceso del cual se considera privada, por el contrario se tiene como ejercido de pleno derecho con 

la interposición de su recurso de apelación. Adicionalmente, es menester señalar que la notificación 

correspondiente de la actuación administrativa se da con ocasión de la publicación del acto de 

adjudicación realizado en La Gaceta N° 231 del 1 de diciembre del 2011. Aunado a lo anterior, llama la 

atención de este Despacho el hecho que la ahora apelante, no ejerza adecuadamente su derecho de 

defensa, al no manifestar las razones por las cuales considera como ilegal su exclusión y con ello la 

adjudicación del presente concurso, máxime considerando que es consciente de la actuación 

administrativa al ofrecer como prueba lo siguiente: “Nota de fecha seis de octubre del 2011, con la 

recomendación y análisis técnico de la Gerencia de la División de Operaciones Comerciales, donde 
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consta que mi oferta fue considerada INELEGIBLE.”. Debe considerar la Licenciada Rojas Guzmán que, 

sobre quién manifiesta su oposición a lo actuado por la Administración, sea también en materia de 

contratación administrativa, recae la carga de la prueba, en el sentido expuesto en el artículo 177 del 

RLCA, que al efecto indica lo siguiente: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, (…) El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 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 que se 

impugna.”, análisis que no se evidencia en el recurso presentado, siendo que se omite indicar o referirse a 

las razones por las cuales considera que el criterio emitido por el Banco de Costa Rica resulta ilegal, al 

punto de solicitar la anulación del mismo. De conformidad con lo anterior, no queda más que rechazar de 

plano el recurso de apelación interpuesto por la señora Mayra Rojas Guzmán, en contra del acto de 

adjudicación del ítem N° 2 de la presente licitación pública, referida a la zona de Pococí. --------------------- 

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, y siguientes del Reglamento General de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA los recursos de apelación interpuestos por los siguientes Notarios Públicos: Henry 

González Guerrero y Mayra Rojas Guzmán en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 

2011LN-000007-01, promovida por el Banco de Costa Rica para la contratación de servicios de Notarios 

Externos para oficinas del BCR en las zonas de Aguas Zarcas, Pococí, Ciudad Neilly y Heredia. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 164 y 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que a este órgano le asiste 

competencia para conocer los  recursos, se admiten para su trámite las apelaciones interpuestas por los 

siguientes Notarios Públicos: Luis Chen Mok y Jenaro Sánchez Arias y se confiere Audiencia Inicial, por 

el improrrogable plazo de DIEZ DIAS HABILES (contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto), a la Administración Licitante y al adjudicatario de la línea N° 4- Heredia, para que 

manifieste por escrito lo que a bien tenga respecto de las alegaciones formuladas por los recurrentes y para 

que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Con su respuesta a la audiencia conferida la 

Administración deberá remitir nuevamente a este Despacho el expediente del concurso, así como las 

piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del 

expediente, a efecto de que formen parte de éste. 3) Se confirman con ocasión del conocimiento de los 
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recursos interpuestos el acto de adjudicación para las líneas N° 1, 2 y 3. 4) Se da por agotada la vía 

administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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