
R-DCA-015-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas nueve minutos del ocho de enero de dos mil dieciséis. ------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ, FABIO 

VINCENZI GUILÁ, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA e IGNACIO HERRERO KNOHR en contra 

del acto adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000003-01, promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN (CONAPE), para la 

contratación de “Servicios profesionales en Derecho para realizar Notariado Externo para 

CONAPE”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los notarios Sileny María Viales Hernández, Fabio Vincenzi Guilá, José Javier Vega 

Araya e Ignacio Herrero Knhor presentaron recursos de apelación ante esta Contraloría 

General, en contra del acto de adjudicación del citado procedimiento de contratación. -------------- 

II. Que por medio del auto de las nueve horas del nueve de diciembre del dos mil quince, este 

órgano contralor procedió a solicitar el expediente administrativo de la contratación bajo 

análisis, el cual se fue presentado por parte de CONAPE por medio del oficio S.Ad. N° 

190/2015 del 09 de diciembre anterior. ---------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en la presente resolución se emite habiendo observado las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante escrito recibido vía fax en esta Contraloría 

General de la República el 04 de diciembre a las diecisiete horas con quince minutos la 

Licenciada Sileny María Viales Hernández interpone recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000003-01 (folios del 01 al 018 del expediente de 

apelación). 2) Que el Licenciado Randy Anthony Gordon Cruickshank, oferta número 13, 

presentó como parte de sus atestados el título de Magister en Derecho Económico, otorgado 

por parte de la Universidad Estatal a Distancia el 30 de noviembre del 2001 (folio 3293 del 

expediente administrativo). 3) Que al momento de calificar las ofertas para el ítem 1 el 

CONAPE concedió 15 puntos a la oferta del Licenciado Randy Gordon Cruickshank por 

concepto de presentación de especialidad o maestría en Derecho Comercial (folio 10338 del 

expediente administrativo). 4) Que el señor José Javier Vega Araya para el ítem 1 de la 

contratación quedó en el cuarto lugar con una calificación de 71,02 (folio 10338 del expediente 
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administrativo). 5) Que para el ítem 1, la Sección Administrativa de CONAPE, señala que en la 

Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo Directivo el 16 de noviembre del 2015 se acordó 

adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000003-01 de la siguiente forma: “Ítem 1: Titular 1: Sonia 

Madrigal Fernández, cédula: 1-0604-0322, Titular 2: Danis Astrid Méndez Zúñiga, cédula: 9-

0096-0416, Suplente: Randy Alberto López Campos, cédula de identidad 1-0862-0651” (Diario 

Oficial La Gaceta No.231 del 27 de noviembre del 2015). --------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA LICENCIADA 

SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ. A.-De la admisibilidad del recurso presentado. De 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), todo recurso debe presentarse dentro de los plazos previstos por el 

ordenamiento jurídico. En el citado numeral se indica que el recurso podrá presentarse por fax, 

debiendo remitirse el original dentro de los 3 días hábiles siguientes, en el caso del recurso de 

apelación. En el presente caso, la apelante interpuso su recurso vía fax el pasado 07 de 

diciembre del presente año (hecho probado 1) y tomando en cuenta que el acto de adjudicación 

se comunicó por medio del Diario Oficial La Gaceta No.231 del 27 de noviembre del 2015 

(hecho probado 5), el plazo para apelar el acto de adjudicación venció el 11 de diciembre del 

año anterior. Por lo que el plazo máximo para la presentación del escrito original de 

interposición del recurso fue el pasado 16 de diciembre, sin que para esa fecha fuera 

presentado el escrito original del recurso. De manera que de acuerdo al artículo 165 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “En caso de que el original 

del recurso no se presente dentro del plazo antes indicado la gestión será rechazada.” y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 del RLCA  procede rechazar de plano por 

inadmisible el recurso planteado por la Licenciada Sileny María Viales Hernández. ---------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR PARTE DEL 

LICENCIADO JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA. A.- De la admisibilidad del recurso planteado. 

El apelante señala que apela la adjudicación del suplente para el ítem 1 de la presente 

licitación, Licenciado Randy Gordon Cruickshank debido a que se le otorgaron indebidamente 

15 puntos por una maestría en Derecho Económico. Agrega que en la metodología de 

evaluación en el rubro 5 referente a la presentación de especialidades y maestrías, se establece 

que las únicas dos especialidades o maestrías puntuables son en Derecho Civil o en Derecho 

Comercial. Alega que es procedente otorgar puntos adicionales a los profesionales que 

demuestran un conocimiento especializado en la materia de la contratación, no en otras 
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materias. Al respecto señala que el Plan de Estudios de Postgrado de la Universidad Estatal a 

Distancia para la Maestría en Derecho Económico presenta los siguientes cursos: Derecho 

Económico Internacional y Comercio Internacional I, Transacciones Comerciales 

Internacionales, Derecho y Política del Desarrollo Económico en América Latina, Estrategias de 

Investigación Jurídica I, Derecho Económico Internacional y Comercio Internacional II, Derecho 

Comercial de la Empresa, Derecho Ambiental, Estrategias de Investigación Jurídica II, Técnicas 

de Promoción Comercial, Derecho Aduanero, Derecho Bursátil, Estrategias de Investigación 

Jurídica III, Derecho Bancario y Financiero, Derecho Tributario, Derecho de la Propiedad 

Intelectual, Seminario-Proyecto de Graduación. Concluye que al no tener relación las materias 

con los servicios notariales para la formalización de créditos hipotecarios, no debería de 

otorgarse puntos por ésta. Añade que obtuvo su oferta terminó en el cuatro lugar para el ítem 1 

y que al restar los puntos correspondientes a la maestría al Licenciado Randy Gordon, le 

superaría en la calificación con lo que debería resultar adjudicado como suplente para la 

Provincia de San José. Criterio de la División. En relación con este tema, en primer lugar 

corresponde considerar lo establecido en el cartel del presente concurso en cuanto al 

reconocimiento de puntuación en el sistema de evaluación con ocasión de la culminación de 

estudios de especialidad o maestría. Al respecto, el pliego cartelario establece en el punto 5 del 

apartado “15. Metodología de evaluación” lo siguiente: “(…) 5. Presentación de especialidades y 

maestrías / 15 puntos / Para la obtención de puntos en este factor el oferente deberá aportar 

copia certificada del título obtenido. / i. Se otorgará 7,5 puntos por cada especialidad que aporte 

en Derecho Civil y 7.5 puntos por especialidad en Derecho Comercial. / ii. Se otorgarán 15 

puntos por contar con maestría en Derecho Civil o maestría en Derecho Comercial. / Así mismo 

debe indicarse mediante declaración jurada que la especialidad o la maestría que se acredita no 

forma parte del requisito legal para obtener el título de grado (…)” (folio 408 del expediente 

administrativo). Ahora bien, se tiene que el apelante en su recurso cuestiona el hecho que la 

Administración le haya reconocido con una puntuación de 15 puntos en el sistema de 

evaluación el título de Magister en Derecho Económico, otorgado por parte de la Universidad 

Estatal a Distancia el 30 de noviembre del 2001 al Licenciado Randy Anthony Gordon 

Cruickshank (hechos probados 2 y 3). Con lo cual pretende resultar adjudicatario como suplente 

para el ítem 1 referente a San José, al haber quedado como el cuarto lugar, detrás del 

Licenciado Randy Gordon quien es tercero, en el sistema de evaluación para ese ítem (hecho 

probado 4). En concreto, el recurrente alega que la maestría en cuestión no debería de ser 
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tomada en consideración a la luz de lo dispuesto en el cartel, y tomando en cuenta que no 

guarda relación con el objeto de la presente contratación. En relación con este tema, tal y como 

lo menciona el recurrente dentro de su escrito, el tema fue suficientemente discutido dentro de 

la tramitación de varios recursos de objeción interpuestos al cartel, en los que se determinó que 

la Administración como mejor conocedora de sus necesidades y del objeto contractual que se 

pretende satisfacer, definió bajo su discreción en cuáles áreas o materias las maestrías o 

especialidades otorgaban un valor agregado a los notarios para efectos de la prestación del 

servicio que se requiere. En esos términos, es que la Administración estableció que las 

especialidades y maestrías puntuables serían las que se encuentran dentro de las ramas del 

Derecho a saber: el Derecho Civil y el Derecho Comercial. Una vez consolidado el pliego de 

condiciones, no resulta posible cuestionar este aspecto, es decir, que esta no es la etapa 

procesal correspondiente para cuestionar el hecho de otorgar una puntuación en el sistema de 

evaluación para maestrías o especialidades referentes a estas dos ramas del Derecho. En ese 

sentido, al estar vedada esta posibilidad por la consolidación del cartel, para cuestionar el 

otorgamiento de 15 puntos al Licenciado Randy Gordon por concepto de la maestría que 

acredita haber cursado, el recurrente debería acreditar que efectivamente dichos estudios no se 

enmarcan dentro del Derecho Civil o del Derecho Comercial. En ese sentido, se tiene que 

dentro del escrito mediante el cual se presenta el recurso, el apelante únicamente hace 

referencia a las materias que conforman el plan de estudios de la maestría acreditada por el 

Licenciado Gordon sin que exista un desarrollo tendiente a desacreditar que la maestría 

corresponda a las áreas del Derecho Civil o Comercial. En materia de recurso de apelación el 

artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece claramente que 

dentro del escrito de apelación el recurrente deberá aportar la prueba en que fundamente sus 

afirmaciones y argumentaciones. En este caso, el recurrente se limita a señalar que a su juicio 

la maestría bajo análisis no corresponde ni al Derecho Civil, ni al Derecho Comercial, sin que 

exista un claro desarrollo de las razones o argumentos con base en los cuales considera que el 

título de postgrado en cuestión no forma parte de alguna de estas dos ramas del Derecho. 

Nótese que tal y como se consolidó el pliego de condiciones, la literalidad del cartel únicamente 

establece que se otorgará la puntuación a las maestrías y especialidades en Derecho Civil y 

Derecho Comercial, sin que se realice ninguna excepción, de forma tal que si el recurrente 

pretende que no se considere la Maestría en Derecho Económico, debió haber incorporado a su 

recurso las razones por las cuales considera que ésta no pertenece a las dos áreas del Derecho 
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mencionadas repetidamente, más allá de la simple indicación de los cursos que conforman el 

plan de estudios. Téngase en cuenta que su argumentación se limita a señalar las materias que 

forman parte de esa maestría y dentro de estas figuran materias que en principio forman parte 

de la rama del Derecho Comercial (el más claro ejemplo es la materia Derecho Comercial de la 

Empresa), de tal forma que con el simple listado de los cursos resulta imposible llegar a 

determinar lo que el recurrente pretende. Por consiguiente, el recurso se encuentra ayuno de la 

debida fundamentación al existir una ausencia de argumentos tendientes a demostrar que la 

Maestría en Derecho Económico de la Universidad Estatal a Distancia no forma parte de las 

áreas del Derecho definidas en el cartel para efectos de conceder la puntuación. En 

consecuencia, se concluye que el recurso interpuesto por parte del Licenciado José Javier Vega 

Araya carece de fundamentación y debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta.- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR 

CONSTRUTEO. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 

del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos interpuestos por los 

licenciados FABIO VINCENZI GUILÁ e IGNACIO HERRERO KNOHR por lo que se 

confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE, sobre ambos recursos, a los ADJUDICATARIOS del 

ítem 1 (a saber: Titular 1: SONIA MADRIGAL FERNÁNDEZ, Titular 2: DANIS ASTRID 

MÉNDEZ ZÚÑIGA, Suplente: RANDY GORDON CRUICKSHANK) sobre el recurso 

interpuesto por el Licenciado FABIO VINCENZI GUILÁ y a los ADJUDICATARIOS del 

ítem 6 (a saber: Titular 1: VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA, Titular 2: KAROLYN 

KAREN JOSEPH PEREIRA, Suplente: MARÍA DEL PILAR MORA NAVARRO) sobre 

el recurso interpuesto por el Licenciado IGNACIO HERRERO KNOHR, para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por 

los recurrentes en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que 

aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones.  Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia de los 
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recursos de apelación mencionados. Asimismo, se devuelve a la Administración el 

expediente administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación de 

los recursos incoados, sin embargo con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir 

nuevamente a esta Contraloría General el expediente del concurso. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes, 

179 inciso c) y 180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

resuelve, con respecto a los recursos de apelación interpuestos en contra del acto 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000003-01, promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN (CONAPE), para la 

contratación de “Servicios profesionales en Derecho para realizar Notariado Externo para 

CONAPE”: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto 

por SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ. 2) RECHAZAR DE PLANO POR 

IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación presentado por JOSÉ JAVIER VEGA 

ARAYA. 3) ADMITIR Y DAR AUDIENCIA INICIAL con respecto a los recursos de apelación 

presentados por FABIO VINCENZI GUILÁ e IGNACIO HERRERO KNOHR. ------------------------- 

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

 
 
 

       Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 
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