
R-DCA-177-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil quince.------------- 

Recurso de apelación interpuestos por JUAN CARLOS RADULOVICH QUIJANO, SILENY 

MARÍA VIALES HERNÁNDEZ y MAYRIN MORA MORA en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2014LN-000006-01  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, San Carlos, 

Limón y Puntarenas”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Juan Carlos Radulovich Quijano, interpuso recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la mencionada licitación, ante esta Contraloría General de la República, 

el día nueve de febrero de dos mil quince.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas del once de febrero de dos mil quince, esta División 

solicitó el expediente administrativo de la contratación a la Administración licitante, 

requerimiento que fue atendido mediante oficio PI-0168/2015, recibido en fecha doce de febrero 

del mismo año.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de fax, la señora Sileny María Viales Hernández, presentó recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la citada licitación pública, el día dieciséis de 

febrero del dos mil quince, en tres oportunidades distintas con posterioridad a las dieciséis 

horas de ese día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de fax, la señora Mayrin Mora Mora, presentó recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de referencia, el día dieciséis de febrero del dos mil quince, 

presentando el documento original, el día diecisiete de febrero.-------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.----------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, y con vista en el expediente 

administrativo remitido por la Administración, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que el acto de adjudicación de la presente licitación pública, fue publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 22 del día 02 de febrero de dos mil quince (folio 04 del expediente 

de apelación) 2) Que la señora Sileny María Viales Hernández, presentó recurso de apelación 
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por medio de fax, el día dieciséis de febrero de dos mil quince en tres oportunidades distintas, a 

las dieciséis horas quince minutos (folio 28 del expediente de apelación), a las dieciséis horas 

con veintiséis minutos (folio 44 del expediente de apelación) y a las dieciséis horas con 

veintinueve minutos (folio 61 del expediente de apelación). 3) Que en relación al certificado de 

participación del curso “Proceso sucesorio judicial y extrajudicial” de la oferente Mayrin Mora 

Mora, la Administración consideró que dicho curso no debía ser tomado como válido para 

calificación (folio 7706 vuelto del expediente administrativo).------------------------------------------------ 

I. Sobre la admisibilidad de los recursos: Previo a iniciar con el estudio de los recursos 

presentados, resulta necesario recordar que el artículo 176 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa, indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su 

parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta entre otras 

razones, 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, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para 

resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de 

ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Situación esta que 

además exige, una debida fundamentación del recurso, aspecto que el artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa reitera, en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe 

presentar argumentos sólidos  y aportar la prueba idónea 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. De frente a lo anterior, se hace necesario revisar tales 

aspectos en los recursos incoados. i) Sobre el recurso presentado por Juan Carlos 
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Radulovich Quijano. El apelante indica que la adjudicataria Marielos Barrantes Rivas para la 

fecha de presentación de ofertas, fungía como notaria pública externa del Banco de Costa Rica, 

sucursal Guápiles, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sucursal Guápiles, Banco Nacional 

de Costa Rica, sucursal de Guápiles y del Banco Nacional de Costa Rica, sucursal de Puerto 

Viejo de Sarapiquí, lo cual es contrario al artículo 7 inciso e) del Código Notarial, el cual prohíbe 

ejercer el notariado en más de tres instituciones estatales descentralizadas y en empresas 

públicas estructuradas como entidades privadas, por lo que considera que la oferente Barrantes 

Rivas, no debe ser considerada como adjudicataria. Señala además, que la información 

respecto a que la adjudicataria trabaja en más de tres instituciones estatales, le fue brindada 

por vía telefónica por cada institución, pero que estará aportando en un plazo máximo de diez 

días, certificaciones que prueban su dicho. Criterio de la División: En primer lugar, resulta 

necesario señalar que el argumento del apelante, en punto a la prestación de servicios 

notariales en más de tres instituciones públicas, ya ha sido abordado anteriormente por esta 

Contraloría General, siendo que mediante resolución R-DCA-300-2013 de las once horas del 

veintinueve de mayo de dos mil trece, se señaló en lo pertinente, lo siguiente: “(...) En cuanto a la 

prestación de servicios de notariado en más de tres instituciones se debe indicar que es el adjudicatario 

quien debe observar tal regulación, de modo que la situación expuesta por el señor Évora Castillo no 

genera el incumplimiento legal que acusa, porque bien puede el adjudicatario, si sobrepasara el número 

de tres contratos renunciar a alguno de ellos, para que no tenga más de tres contratos simultáneamente. 

En todo caso corresponderá a la Administración verificar se dé cumplimiento a las disposiciones del 

Código Notarial( ...)”, criterio que por demás fue reiterado en la resolución R-DCA-570-2014 de 

las once horas del veinte de agosto de dos mil catorce. Ahora bien, de lo anterior puede 

concluirse, que un determinado oferente de encontrarse prestando servicios a tres instituciones 

públicas, y resulta adjudicatario de un concurso para prestar sus servicios en una cuarta 

institución, bien podría renunciar a una de las administraciones, y así cumplir el mandato legal, 

según los términos de la resolución antes mencionada, por lo que, no lleva la razón el apelante 

en sus argumentos. De forma tal, que más allá de la verificación telefónica que el apelante 

manifiesta realizó sobre los contratos de la señora Barrantes Rivas -ofreciendo prueba en su 

recurso que no aportó-, en todo caso constituye un tema que ya fue zanjado por este órgano 

contralor en las resoluciones antes indicadas, de forma tal, que la prestación de este tipo de 

servicios en más de tres instituciones públicas no constituye por sí mismo para un oferente, 
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causal de exclusión como parece ser el interés del apelante. Siendo así las cosas, y al no lograr 

con su razonamiento excluir a la oferente cuestionada, su oferta por esa razón carece de la 

posibilidad de resultar seleccionada en el proceso, y como consecuencia de ello, carece de la 

legitimación para impugnar en esta sede. Así las cosas, lo procedente es rechazar de plano el 

recurso por falta de legitimacipón. ii. Sobre el recurso de Sileny María Viales Hernández: A 

efectos de determinar la procedencia del recurso interpuesto, corresponde traer a estudio lo 

dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 174 de su Reglamento, 

en tanto disponen que el recurso de apelación, cuando se trate de licitaciones públicas, se debe 

interponer ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la comunicación del acuerdo de adjudicación. De igual manera, el artículo 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica, que en caso de presentarse el 

recurso por fax el último día hábil del plazo para recurrir, el mismo debe ingresar en su totalidad 

dentro del horario hábil del Despacho. En el caso de la licitación pública en estudio, consta en el 

expediente de la contratación, que el acto de adjudicación fue notificado el día 02 de febrero del 

2015 (hecho probado 1), por lo que el plazo de presentación del recurso ante este órgano 

contralor, expiraba el día 16 de febrero del 2015, es decir, 10 días hábiles a partir de la 

notificación de la adjudicación. Ahora, si bien la recurrente presentó su recurso por vía fax, el 

último día hábil del plazo para apelar -sea el 16 de febrero-, la totalidad de su recurso ingresó 

después de las dieciséis horas, es decir fuera del horario hábil de oficina, el cual es de las ocho  

a las dieciséis horas de lunes a viernes. En este orden, dicho recurso fue presentado en tres 

oportunidades distintas, no obstante, todos los recursos fueron recibidos en su totalidad, 

después de las dieciséis horas (hecho probado 2). Lo anterior, se desprende de las boletas de 

recepción de fax, emitidas por los equipos de esta Contraloría General, a través de los cuales 

se determina la hora y fecha de los ingresos de los escritos ante esta Contraloría General.  En 

consecuencia, y siendo que el recurso en cuestión fue presentado de manera extemporánea, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede su rechazo de plano por extemporáneo. iii) Sobre el 

recurso de Mayrin Mora Mora. La apelante indica que la Administración licitante no le otorgó 

puntuación sobre el curso “Proceso Sucesorio Judicial y Extrajudicial”, a pesar de que la única 

forma de realizar un proceso sucesorio extrajudicial, es a través de una actuación notarial, así 
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las cosas, el curso considera, tiene relación con materia de derecho notarial, por lo que 

deberían reconocérsele dos puntos más –para un total de 99 puntos-, en el apartado de 

capacitaciones, y por ende, ostentaría la condición de adjudicataria. Criterio de la División: 

Sobre el tema que nos ocupa, es preciso reiterar que no basta con que el apelante señale la 

existencia de vicios o errores en la oferta adjudicataria, o en el actuar de la Administración, sino 

que debe demostrar sus argumentos mediante una fundamentación clara y objetiva, y cuando 

corresponda, aportando la prueba pertinente. Ahora bien, en relación al caso en cuestión, 

observa este Despacho que la apelante manifiesta que la Administración debió tomar en cuenta 

para efectos evaluativos un curso titulado “Procesos Sucesorios en Sede Judicial y 

Extrajudicial”, por cuanto según expresa, la única manera de realizar un proceso sucesorio en 

sede extrajudicial, es través de un proceso notarial, y por ende, se relaciona con la materia 

exigida en el pliego de condiciones para dar como válido el curso – que dicho sea de paso, los 

cursos, de acuerdo al cartel debían tener relación con el Derecho Notarial-. Ahora bien, no 

obstante lo expuesto, la apelante no desarrolla su argumento en el recurso, con la profundidad 

exigida que permita demostrar en forma clara y con certeza probable que dicho planteamiento 

es procedente, pues simplemente se limita a señalar que el curso en cuestión mantiene relación 

con la materia notarial, pues el proceso extrajudicial en esta materia, solo es posible realizarlo 

mediante actos notariales, sin embargo extraña este Despacho un ejercicio tendiente a 

demostrar ese planteamiento o inclusive, haber aportado por ejemplo el programa del curso,  

una lista de los temas que fueron estudiados, una explicación de los alcances de dicho curso, o 

de los temas analizados y su relación con el Derecho Notarial, entre otros. Es decir, si la 

apelante consideraba que el Banco había realizado una calificación indebida de su oferta, en 

cuanto al apartado de capacitaciones, dejando por fuera el curso en cuestión, debió refutar el 

análisis en cuestión (hecho probado 3), y presentar la prueba que demostrara de manera 

indubitable, que el curso que alega como válido, debió ser tomado para efectos de evaluación 

por parte de la Administración. No obstante, la apelante se limita a indicar en la prosa de su 

recurso, que el curso en cuestión debió ser tomado como válido, por cuanto tiene relación con 

Derecho Notarial, sin explicar las razones por las cuales debe ser así.  Así las cosas, estima 

este Despacho que el recurso de la apelante carece de la fundamentación suficiente, contrario 

a lo dispuesto por los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su 
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Reglamento, motivo por el cual procede el rechazo de plano del recurso interpuesto, por falta 

de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 177, 179 inciso 

b) y 180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, el recurso 

de apelación interpuesto por JUAN CARLOS RADULOVICH QUIJANO y por falta de 

fundamentación, el recurso de apelación presentado por MAYRIN MORA MORA en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2014LN-000006-01  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, San Carlos, Limón y Puntarenas, recursos para los cuales, se da por 

agotada la vía administrativa. 2) Rechazar por inadmisible por presentarse en forma 

extemporánea, el recurso de apelación interpuesto por SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ 

en contra del acto de adjudicación de la referida licitación. --------------------------------------------------

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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