
R-DCA-013-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con veintidós minutos del siete de enero del dos mil dieciséis.------- 

Recursos de apelación interpuestos por Sileny María Viales Hernández y Fabio Vincenzi 

Guilá, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000002-01, 

promovida por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) para la 

Contratación de servicios profesionales en Derecho para Cobro Judicial para la Comisión 

Nacional de Préstamos para Educación -CONAPE-, adjudicado a favor de Mauricio Benavides 

Chavarría (Titular 1) y Juan Ignacio Mas Romero (Titular 2), y en caso de sustitución Danis 

Astrid Méndez Zúñiga (Suplente 1) y Vanessa Rojas Castro (Suplente 2). ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día 7 de diciembre del 2015, la señora Sileny María Viales Hernández interpuso -vía 

fax- ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000002-01, promovida por la Comisión 

Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) para la contratación de los servicios 

profesionales en derecho para cobro judicial. ----------------------------------------------------------------- 

II. Que el día 9 de diciembre del 2015, el señor Fabio Vincenzi Guilá interpuso recurso de 

apelación en contra de la citada adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000002-

01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto del 9 de diciembre de 2015, esta División solicitó a CONAPE el 

expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder con el estudio de 

admisibilidad de los recursos. Dicha diligencia fue atendida por la Administración mediante 

oficio N° S.Ad. N° 191/2015 del 9 de diciembre del 2015 entregado al día siguiente ante esta 

Contraloría General de la República.-------------------------------------------------------------------------------  

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la señora Sileny María Viales Hernández interpuso su 

recurso de apelación mediante fax, el día 4 de diciembre del 2015, omitiendo la presentación 

del documento original correspondiente de dicho recurso (ver folios que corren del 01 al 57 del 

expediente de apelación). 2) Que consta cuadro de análisis de ofertas en que se acredita, 
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respecto a la oferta 3. Fabio Vincenzi Guilá: a) Referencia de Cobro Judicial 1/1/2010 al 

30/06/2015: CCSS, BNCR, FERTICA, ARTEACR, LANDNETWORK, AAAAA HIPOTECAS 

MADRHE, COTERA y ASOCIADOS; b) Constancia de Servicios en ente regulados SUGEF: no 

se hace mención de certificación alguna por parte de la Administración (ver folios 2519 y 2520 

del expediente de contratación administrativa). 3) Que consta Evaluación de las ofertas y 

Recomendación de Adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000002-01 Servicios 

Profesionales en Derecho para Cobro Judicial de CONAPE, donde se acredita que el señor 

Fabio Vincenzi Guilá  (oferta 3) obtiene una puntuación de 63.67, la cual se integra de 32 años 

incorporados al Colegio de Abogados para 14 puntos, cantidad de cursos 16 puntos, no 

sanciones Colegio de Abogados 9 puntos, Experiencia Cobro Judicial 7 constancias para 18,67 

puntos, Constancia ente supervisado por SUGEF ninguna y una puntuación de 0 puntos y para 

la presentación de especialidad, maestría y doctorado 6 puntos correspondientes a Maestría, 

ocupando el sexto puesto de calificación (ver folio 2584 del expediente de contratación). 4) Que 

consta que la oferta del señor Mauricio Benavides Chavarría (oferta N° 11) ocupa el primer 

lugar según metodología de evaluación con una calificación total de 89 puntos, la oferta del 

señor Juan Ignacio Mas Romero (oferta 13) ocupa un segundo lugar con una calificación de 

71,67, el tercer lugar en calificación lo obtiene Danis Astrid Méndez Zúñiga (oferta N° 6) con 

una puntuación de 69,67, en cuarto lugar la señora Vanessa Rojas Castro (oferta N° 2) con una 

puntuación de 68,.67, quinto lugar Rafael Alberto López Campos (oferta 4) con 66.33, sexto 

lugar Fabio Vincenzi Guilá (oferta N° 3) con una puntuación de 63.67. (ver folio 2584 del 

expediente de contratación).---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la señora Sileny María Viales 

Hernández: A efectos de determinar la procedencia del recurso interpuesto por la señora Sileny 

María Viales Hernández, resulta necesario señalar, que con vista en el expediente de apelación, 

su recurso fue interpuesto únicamente a través de fax, sin que se acredite la presentación del 

respectivo documento original (ver hecho probado N° 1), ante lo cual, se impone transcribir en 

lo de interés, lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA), al disponer: "El recurso podrá ser presentado por fax, 

debiendo remitirse el original dentro de los tres días hábiles siguientes, salvo en el recurso de 

objeción donde el original deberá presentarse el día hábil siguiente.". Así las cosas, se tiene 

que la señora Viales Hernández, al presentar únicamente su recurso mediante fax sin la 

remisión del original, desatienden entonces la normativa indicada, aspecto que origina por esa 
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razón y sin mayor análisis de parte de este Despacho, el rechazo de plano del recurso 

interpuesto. En cuanto al recurso interpuesto por el señor Fabio Vincenzi Guilá, se tiene que la 

interposición de su recursos fue en tiempo y conforme a lo que establece la normativa vigente.-- 

III.- Sobre la admisibilidad del recurso del señor Fabio Vicenzi Guilá: 1) Sobre la 

legitimación del apelante Fabio Vincenzi Guilá: Con la finalidad de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Fabio Vincenzi Guilá, corresponde en primera instancia 

atender lo establecido en el numeral 180 incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en tanto que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

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

de 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. (…) y d) Cuando el recurso se 

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

Administrativa” Así las cosas, con vista en el expediente de contratación y en el recurso de 

apelación interpuesto, se tiene que la legitimación del apelante dependerá de acreditar que la 

calificación brindada por la Administración es incorrecta y que por ende debió recibir una 

calificación que le permitiera ostentar el primero o segundo puesto de adjudicación, lo anterior 

considerando que por encima de su oferta se encuentran calificadas una serie de ofertas (ver 

hecho probado N° 4). Así las cosas, no queda más que analizar la legitimación del recurrente a 

efectos de determinar la procedencia del mismo. i) Sobre el mejor derecho de su oferta. 

Indica el apelante que impugna el acto de adjudicación en tanto que es disconforme con el 

cartel y el ordenamiento jurídico, y en ese sentido señala que cuenta con interés legítimo y 

derecho subjetivo en tanto que los adjudicatarios tienen una nota menor a la puntuación de 90 

establecida en el cartel como límite, por lo que debió ser declarada desierta, además señala 

que el cartel no establece como factor de desempate el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y señala que en su caso, sí cumple con tal extremo y por último, 

consigna que su oferta fue calificada con cero puntos sobre un total de doce puntos en cuanto a 

las constancias profesionales, pese a que en su oferta aportó 6 constancias por servicios 

profesionales de cobro judicial prestados a instituciones adscritas a la SUGEF, cumpliendo con 
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los extremos indicados al respecto por el cartel,  por lo que se le debió otorgar una puntuación 

de 12 puntos, de manera que solicita la recalificación de su oferta. Criterio de la División: 

Aunque se evidencia del recurso de apelación presentado por el señor Vincenzi Guilá una serie 

de argumentos vinculados con la ilegalidad del acto de adjudicación, tal como fue mencionado 

anteriormente el análisis de esta Contraloría General, previo conocer los asuntos de fondo 

enunciados por el recurrente, debe dirigirse al análisis previos de aquellos elementos que 

puedan incidir en la correcta legitimación para impugnar, a efecto de evitar brindar curso a 

gestiones abiertamente improcedentes, o bien impedir el conocimiento de aquel recurso de 

apelación que meramente procure la nulidad por la nulidad misma del acto, sin que se cuente 

con una oferta que ostente un interés legítimo para una eventual readjudicación del concurso. 

Ahora bien, con base en lo antes expuesto, con vista en la calificación realizada por parte de la 

Administración, el señor Vincenzi Guilá obtiene una puntuación de 63.67 que lo ubica en el 

sexto lugar (ver hecho probado N° 4), ante lo cual, el ejercicio a realizar para demostrar su 

legitimación consiste en acreditar que la puntuación asignada a su oferta (ver hechos probados 

N° 2 y 3) es incorrecta y que además, el puntaje que le corresponde -a su parecer- le permitiría 

optar por uno de los dos puestos adjudicados, o al menos por alguno de los puestos de 

sustitución. En ese sentido, la manifestación del apelante se circunscribe en señalar que se le 

asignó una puntuación de cero puntos  cuando debió obtener doce, respecto a las constancias 

de experiencia de servicios profesionales de cobro judicial prestados en instituciones adscritas a 

la SUGEF; no obstante omite realizar la debida construcción que permita demostrar el 

cumplimiento de los aspectos establecidos en la metodología de evaluación para este factor de 

experiencia, el cual indicó: "Se asignarán dos puntos por cada constancia de servicios 

profesionales relacionados con la actividad de cobro judicial de préstamos presentados por el 

oferente para instituciones adscritas a la SUGEF en las que ha brindado servicios y hasta un 

máximo de 12 puntos. Para la obtención de puntos en este apartado (certificación de servicios 

profesionales) el oferente debe aportar cartas de referencia, las cuales deben contemplar la 

siguiente información; i. Tiempo o período durante el cual se prestó el servicio, mínimo un año 

de prestación de éste. ii. Ser emitida dentro de los tres meses anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de ofertas. El tipo de servicio prestado, debe versar sobre el cobro judicial. iv. Indicar 

que el servicio prestado es o fue recibido de acuerdo con los términos del contrato. El 

documento deberá  estar firmado y sellado por el Administrador del Contrato o por la jefatura 

correspondiente a la unidad donde se prestó el servicio. V. Se valorará una certificación por 
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cada entidad contratante, pero se aceptarán constancias procedentes de unidades sectoriales 

como sucursales, agencias o regionales.”, de manera tal que incumple con su deber de 

fundamentación establecido en el artículo 88 de la LCA. Al respecto, si el recurrente considera 

cuestionar la calificación brindada por la Administración, por estimar esta que no presentó 

ningún certificado de experiencia de entidad fiscalizada por la SUGEF, su deber -como 

apelante- es traer a estudio la argumentación y/o documentación que permita demostrar de 

manera indubitable, que las instituciones que ha señalado en su oferta como experiencia en 

cobro judicial, se encuentran efectivamente dentro de las adscritas a la SUGEF, sin que esa 

labor pueda ser trasladada a este órgano contralor, visto que algunas de las constancias 

aportadas no parecen versar sobre instituciones propias con actividad financiera regulada por 

dicha Superintendencia. No obstante lo que el apelante realiza es efectuar un señalamiento 

general pero sin un detalle claro y consistente para tener por demostrado con claridad el 

cumplimiento del requisito sino además el respectivo puntaje que le corresponde. Aunado a lo 

anterior, el cartel de la licitación establece un serie de elementos que deben ser atendidos en la 

respectiva acreditación, tales como período que prestó el servicio considerando un mínimo de 

un año, emitida 3 meses antes de la fecha de apertura, tipo de servicio, satisfacción sobre el 

mismo, suscrito por persona competente para ello de la institución, respecto a los cuales, al 

amparo de la presente oportunidad procesal, el accionante debió fundamentar el cumplimiento 

de la documentación presentada de frente a las características requeridas en el cartel de la 

licitación, sea con el ejercicio o análisis correspondiente, a efectos de demostrar la validez de su 

experiencia, correspondiendo a este la carga de la prueba. Por otra parte, no obstante lo ya 

mencionado sobre el recurso interpuesto, conviene señalar en punto al alegato presentado, en 

el sentido que debió ser tomado en cuenta su condición de Pyme para efectos de la aplicación 

del artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que ha de tomar en 

cuenta el apelante, que no queda acreditado cuál es la condición de desempate en la que se 

encuentra en el concurso según su planteamiento, para poder optar por el beneficio ahí 

establecido, sin dejar de lado el hecho, que tampoco ha sido de su parte demostrado, la 

ostentación de la condición de PYME. Finalmente, y en punto al requerimiento de la nota 

mínima de 90% exigida por el cartel para poder resultar adjudicatario, tome nuevamente en 

consideración el recurrente, que conforme el artículo 223 de la Ley General de la Administración 

Pública, sólo deben ser causal de nulidad, las omisiones sustanciales del procedimiento 

entendida esta como aquella que haya impedido o variado la decisión final adoptada, aspecto 
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que no se observa en este caso presente y que además el recurrente omite también 

fundamentar, siendo además, que el mismo apelante tampoco obtuvo ese mínimo de nota, por 

lo que no se observa afectación alguna en su condición particular por esa razón. De 

conformidad con lo que ha sido expuesto, se tiene que el apelante ha desatendido su deber de 

fundamentación del recurso de apelación, al omitir rebatir en forma razonada y con la prueba 

correspondiente el cumplimiento de su oferta en cuanto a su experiencia en particular, tal como 

lo establecen los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento, 

con lo cual además, no logra demostrar su mejor derecho y de tal manera su legitimación, 

siendo procedente en consecuencia, rechazar de plano el recurso interpuesto.------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 180 incisos a), b) 

y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la señora Sileny María Viales 

Hernández, y 2) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de 

legitimación, el recurso de apelación presentado por Fabio Vincenzi Guilá, ambos en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2015LN-000002-01, promovida por la 

Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) para la Contratación de 

servicios profesionales en Derecho para el Cobro Judicial para la Comisión Nacional de 

Préstamos para Educación -CONAPE-, adjudicado a favor de Mauricio Benavides Chavarria 

(Titular 1) y Juan Ignacio Mas Romero (Titular 2), y en caso de sustitución Danis Astrid Méndez 

Zúñiga (Suplente 1) y Vanessa Rojas Castro (Suplente 2). NOTIFÍQUESE. ---------------------------- 

  

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado 

Pamela Tenorio Calvo  
Gerente Asociada a.i  
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