
R-DCA-1085-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y un minutos del nueve de noviembre de dos mil 

dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por los señores Oscar Rodrigo Vargas Jiménez, Juan 

Ignacio Mas Romero, Juan Carlos Solano García y Alfonso Romero Coto, en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000010-0002600001 promovida 

por la Municipalidad de Belén, para la “Contratación de profesionales en derecho para cobro 

judiciales, modalidad entrega según demanda”, recaído a favor de  Lucia Odio Rojas y Alban 

Sing Villalobos, por cuantía inestimable.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Oscar Rodrigo Vargas Jiménez y Juan Ignacio Mas Romero, interpusieron en fecha 

veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del referido acto 

de adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las ocho horas treinta y un minutos del veintiséis de octubre de 

dos mil dieciocho, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. GBYS-035-2018, por 

medio del cual se indicó que el procedimiento se tramitó en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que Juan Carlos Solano García y Alfonso Romero Coto, interpusieron en fecha veintiséis 

de octubre del dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con 

la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que mediante oficio No. GBYS-035-2018, del 30 de octubre de 2018 emitido por la 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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Administración para efectos de evaluación de las ofertas, se indica lo siguiente: “…De 

conformidad con el criterio técnico para efectos del estudio de ofertas, las mismas se 

enumeran de la siguiente forma:------------------------------------------------------------------- 

1 Lucia Odio Rojas 

2 Juan Carlos Solano García  

3 Luis Alfonso Romero Coto 

[…] […]. 

6 Alban Sing Villalobos 

7 Oscar Rodrigo Vargas Jiménez 

8 Juan Ignacio Más Romero 

[…] […]. 

(ver folio 71 del expediente de apelación). 2) Que mediante Criterio Técnico efectuado por la 

Municipalidad se acredita lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------- 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
16 

declaración 
jurada no estar 
inhibidos para 
contratar con la 
Administración y 
de no encontrarse 
dentro de las 
prohibiciones de 
los artículos 22, y 
22 bis de la Ley 
de Contratación 
Administrativa y 
el artículo 65 
inciso b) de su 
Reglamento, 
suscrita por el 
representante 
Legal o su 
Apoderado.   si si si si si si si si 

(..) 

Declaración 
Jurada donde 
manifieste 
encontrarse al día 
en el pago de 
todo tipo de 
impuestos 
nacionales si si si si si si NO si 

(..) 

Declaración 
Jurada  que se 
encuentra al día 
en el pago de sus 
obligaciones con 
la CCSS si si si si si si si si 

(..) 
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declaración 
jurada que no se 
encuentra 
inhabilitada para 
contratar con la 
administración 
pública si si si si si si si si 

(..) 

 Dirección de 
Notariado 

si si si si 

INHA
BILIT
ADO 
(se 

busca 
en la 
págin

a 
web) 

se 
buscó 
en la 

página 
de la 

direcció
n si si 

 

declaración 
jurada oficina 
abierta y estar 
disponibles en 
horas de oficina 
de días hábiles, 
en la Gran Área 
Metropolitana e 
indicar la 
ubicación física 
de la oficina o las 
oficinas que 
tienen abiertas, y 
contar con 
casillero en el 
circuito judicial, o 
dirección 
electrónica según 
lo establecido en 
la Ley de 
Notificaciones.  si si si si SI si si si 

(..) 

Currículum Vitae,  
si si si si SI si si si 

(..) 

Certificación del 
Colegio de 
Abogados de 
Costa Rica 
donde se 
indique la fecha 
de 
incorporación, 
que se 
encuentra 
facultado para el 
ejercicio 
Profesional 
como abogado, 
de no haber sido 
sancionado 
disciplinariamen
te en los últimos 
cinco años y 
que se 
encuentra al día 
con el pago de 
las cuotas del 
Colegio si si si si SI si si si 

(..) 



4 
 

 

 
carta (o más) de 
referencia escrita 
original sobre su 
prestación del 
servicio en cobro 
judicial de 
instituciones 
públicas y/o 
entidades 
privadas del 1 
enero 2014 a la 
fecha de la oferta, 
emitida por el 
representante 
legal donde se 
prestó el servicio 
y que haga 
constar:  
a. La cantidad de 
casos asignados 
anualmente y 
admitidos para 
cobro judicial 
donde funja como 
Abogado director 
de los mismos, la 
satisfacción del 
ente con el 
servicio prestado, 
Si ha sido 
sancionado, el 
tiempo de la 
prestación del 
servicio (fecha de 
inicio y fecha de 
finalización).  
“satisfactorio”.                 

 

Presentar 
declaración 
jurada de que el 
oferente durante 
todo el contrato 
indispensablemen
te contará con el 
apoyo personal 
de un Asistente 
legal que tenga 
formación 
universitaria en 
derecho de al 
menos dos años 
completos de 
carrera y una 
persona en apoyo 
administrativo 
para llevar a cabo 
la labor que se 
está licitando. Se 
debe aportar los 
nombres, 
calidades y la 
información de 
las personas.  si si   si SI si no si 

(..) 
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a.    Presentar 
Copia del título 
de Licenciatura 
en Derecho y 
certificación del 
Colegio de 
Abogados de 
Costa Rica, de 
que se encuentra 
incorporado y 
habilitado para 
ejercer como 
abogado. En caso 
de persona 
jurídica, dichas 
copia del título y 
certificación del 
Colegio de 
Abogados debe 
corresponder al 
abogado que se 
asigne como 
encargado de 
llevar los casos 
ante 
Municipalidad. 

si 
present
a título 

de 
abogad
o y de 
notaria si 

si título 
abogado y 

notario si SI si si si 

 

Asistente legal 

Hildred 
Román 
Viquez 
Abogad

a 
Katherine Leiva 
Aguilar Bachiller 

Licda 
Emilia 

Williams 
Aguilar  (…) 

 
 
 
 
 
(…) 

Ángel 
Valvidia 

Sing 
Melania Dittel 

Córdoba 

Katherine 
Ramírez 
Segura 

(..) 

Gilber Carballo 
Calderón 

Gilber 
Carball

o 
Calderó

n 
Sthephanie María 

Gómez Calvo no indica (…) 

(…) 

Cristian 
Zúñiga 
Mena 

Martín Loria 
López 

María 
Chavarría 
Rodríguez 

(..) 

Estado CUMPL
E 

se solicitó 
desglose de los 
procesos  

NO 
CUMPLE 
dado que 
no presentó 
asistente 
administrati
vo 

(…) (…) CUMPL
E 

NO CUMPLE 
El asistente 
legal está 
cursando el IV 
trimestre de 
Universidad 

NO CUMPLE 
debido a que 
en la 
certificación no 
se evidencia 
que la persona 
haya trabajado 
en el 2014 y 
2015 

(..) 

TOTAL 100 
PUNTO
S 

    100 
PUNTO
S 

   

(ver expediente electrónico en --------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180900032&cart

elSeq=00&docSeq=2). ----------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180900032&cartelSeq=00&docSeq=2
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20180900032&cartelSeq=00&docSeq=2
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II. Sobre la admisibilidad de los recursos. En relación con el análisis de los presentes 

recursos, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual está Contraloría General debe disponer 

sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido indica la norma de cita que “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en 

caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. 

A su vez la norma transcrita se complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada 

Ley, que señala que “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. 

Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá 

aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados…”. Esta disposición 

normativa implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final, 

tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la Administración. 

Además de igual relevancia, debe de indicarse que dentro del análisis efectuado por este 

órgano, también debe de considerarse el inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece 

como causal para el rechazo del recurso de apelación: "(...) 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…”. 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 impugnado, debiendo entonces 

demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario de frente a los demás 

potenciales oferentes, siendo claro que para demostrar esta aptitud o mejor derecho, el 

apelante deba atacar a cualquier otro oferente posicionado por encima de él en el análisis de 

ofertas. Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de los recurrentes tomando en 

cuenta los argumentos presentados en el escrito de apelación. i) Sobre el recurso del señor 
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Oscar Rodrigo Vargas Jiménez: En este orden se tiene que el apelante manifiesta que su 

oferta fue valorada de forma errónea, toda vez que se tomó a Martín Loria López como 

asistente, cuando en la declaración jurada adjunta a la oferta se estableció que posee dos 

asistentes, el estudiante de derecho Martín Loria López y el abogado Oscar Rodrigo Vargas 

Dittel, datos que consta tanto en el currículo vitae, los títulos y declaración jurada. Sin 

embargo, la Administración de forma arbitraria, desvirtuó al Lic. Oscar Rodrigo Vargas Dittel, 

el cual cumple todos los requisitos del cartel, en una oferta que a todas luces cumple técnica, 

reglamentaria y legalmente, además de que es beneficiosa para los intereses de la 

Administración y el fin público. Agrega que la apertura fue el 02 de octubre del 2018 a las 

10:00 horas y el cartel en el apartado “a.3 perfil académico del asistente: 20 puntos” 

establece que para la obtención de puntos en este factor, se debe aportar declaración jurada 

con la documentación de respaldo que demuestre que cuenta con personal de asistencia en 

derecho, de la siguiente manera: Se darán 20 puntos si el personal de apoyo (ASISTENTE) 

tiene título en la carrera de derecho. Se darán 15 puntos si el personal de apoyo 

(ASISTENTE) tiene tercer año o más en la carrera en derecho. Queda claro que se entiende 

personal de apoyo como el o los asistentes legales que brindan soporte operativo al oferente. 

Ante ello, la unidad Técnica indicó que su oferta no cumple con las especificaciones y 

requerimientos técnicos solicitados en el cartel, específicamente en lo relacionado con el 

asistente legal, manifestando que en su caso “…El asistente legal está cursando el IV 

trimestre de Universidad por lo que no cumple con el requisito de tener mínimo dos años de 

carrera universitaria”. No obstante indica que presentó oferta según las condiciones del cartel, 

ajustándose a lo solicitado y aportando personal con conocimientos, experiencia y 

debidamente acreditado con la formación académica requerida, siendo que se cumple con las 

reglas del pliego con el Lic. Oscar Rodrigo Vargas Dittel, quien es su hijo, y se pudo haber 

generado confusión. Señala que en su oferta consta la declaración jurada de que se 

encuentra al día con el pago de todo tipo de impuestos, así mismo la declaración señala que 

el oferente durante todo el contrato contará con apoyo de personal, asistente legal, lo anterior 

se corrobora en el inciso sétimo de la declaración jurada, donde se ofrecen dos asistentes, 

siendo uno el Lic. Oscar Rodrigo Vargas Dittel, incorporado ante el Colegio de Abogados el 

día 15 de Julio del 2015, por lo que cumple con los requisitos del cartel, para otorgarle la nota 

máxima. Criterio de la División: Como aspecto de primer orden se acredita que 

efectivamente la plica del señor Vargas Jiménez fue excluida del procedimiento, al señalar la 
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Administración licitante, que “El asistente legal está cursando el IV trimestre de Universidad”, 

(hecho probado No. 2), lo anterior al confrontarlo con el apartado 13, del cartel denominado, 

requisitos de admisibilidad, inciso a), que concretamente estableció: “ Presentar declaración 

jurada de que el oferente durante todo el contrato indispensablemente contará con el apoyo 

personal de un Asistente legal que tenga formación universitaria en derecho de al menos dos 

años completos de carrera y una persona en apoyo administrativo para llevar a cabo la labor 

que se está licitando. Se debe aportar los nombres, calidades y la información de las 

personas. Este requisito deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato. El 

incumplimiento del mismo se entenderá como un incumplimiento de las condiciones 

establecidas y se solicitará la inmediata resolución contractual, sin perjuicio de la aplicación 

de la Garantía de Cumplimiento…”, ------------------------------------------------------(ver expediente 

electrónico:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=201

80900032&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). No obstante ante dicho incumplimiento 

que le atribuye la Administración, señala el apelante que dentro de su oferta cumple dicha 

condición. Ahora bien se decanta el apelante en su acción recursiva, en pretender demostrar 

a este Despacho, que el motivo de exclusión que usa la Administración para excluirlo del 

concurso no tiene fundamento, -ya que según su dicho cumplió con el aspecto del cartel en 

su oferta-, no obstante lo anterior, no puede obviar esta División, que con independencia de 

los motivos de exclusión y la forma en que estos se demuestran cumplidos con su recurso, un 

aspecto esencial es demostrar el mejor derecho a la adjudicación, sea acreditar que en el 

evento de anularse la adjudicación, su oferta obtendría el puntaje necesario para hacerse con 

la adjudicación o al menos para acudir al procedimiento de desempate, y ello se logra 

demostrando el apelante, de qué forma se obtiene el puntaje necesario para ello, toda vez 

que con independencia de las razones de su exclusión, no resultaría en cualquier escenario 

factible anular la adjudicación si de todas formas el apelante no podría optar en este caso, por 

alguno de los dos puestos que comprendía el objeto de la licitación. Siendo entonces que no 

es posible la nulidad por la nulidad misma, sino que las reglas de la legitimación en 

contratación administrativa, exigen efectivamente que el apelante demuestre la posibilidad de 

hacerse con la adjudicación en el evento de anularse el acto. Así las cosas, debe señalarse 

que el cartel del procedimiento en cuanto a la metodología de evaluación contempló lo 

siguiente: “… CRITERIOS DE SELECCIÓN Y METODOLOGÍA. Las ofertas que cumplan con los aspectos de 

admisibilidad tanto legales como técnicos serán evaluadas según los siguientes criterios de evaluación con el 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180900032&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180900032&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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propósito de elegir los ganadores del concurso. No se utilizarán decimales ni redondeo. La calificación de cada 

participante se efectuará dentro de una escala de 0 a 100, quedando fuera de concurso, aquellos que no alcancen 

70 puntos, de acuerdo con los siguientes parámetros:-------------------------------------------------------------------------------- 

Criterios a valorar para todos los ítems Puntaje 

A.1 Referencias y Experiencia Adicional del profesional        70 puntos 

A.2 Cursos de Actualización         10 puntos 

A.3 Perfil académico del asistente         20 puntos 

Total  puntos 

-----------------------------------------------------------------------------------Ver expediente electrónico; 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180900032 

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En aplicación de dicha metodología de evaluación, 

consolidada dentro del cartel y aplicada por la Administración, se obtiene que 16 oferentes 

fueron evaluados (hecho probado No. 2),  así mismo es constatable que de dichos oferentes 

dos (2), obtienen la puntuación máxima de 100%, resultando los adjudicatarios. Bajo este 

escenario tenemos entonces, que era obligación y deber del señor Vargas Jiménez, 

demostrar en esta sede, cómo su oferta obtendría la puntuación máxima de 100%, para 

considerarlo que ostenta con un interés legítimo a la posible nulidad del acto de adjudicación, 

ello al amparo de la regulación del cartel, no siendo válido limitarse a afirmar que no 

incumplió con el requisito de admisibilidad, y que obtiene la puntuación máxima, sin explicar, 

o demostrar, como en cuanto a los tres factores de evaluación a saber: Referencia y 

experiencia adicional, Cursos de Actualización y Perfil Académico del asistente, su oferta se 

vería beneficiada del máximo de la nota, para proceder a la aplicación del desempate 

regulado en el punto 12 del cartel. En otras palabras, no basta con demostrar la forma en que 

su oferta sería elegible, sino que aunado a ello, debía acreditar además, como se haría con el 

puntaje necesario para lograr la condición de adjudicatario o al menos para provocar la 

activación de reglas de desempate. Ello se logra efectuando el recurrente el respectivo 

ejercicio por cada uno de los factores de evaluación previstos y demostrando cuál es el 

puntaje que obtendría en cada uno de ellos de haberse calificado su oferta, sea debió 

desarrollar cuales procesos de cobro judicial lo hacían acreedor de los 70 puntos. Por otra 

parte omite desarrollar cómo y con qué documentos o títulos conseguiría el 10%, que alude el 

factor “Cursos de Actualización”, concretado en dicha metodología de evaluación, entre otros. 

Es decir tal omisión por parte del recurrente, origina que este no logre demostrar cómo su 

oferta resultaría al menos con el puntaje necesario que obligara efectuar el desempate, por 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180900032%20cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180900032%20cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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ende ante tal falta en su fundamentación bien podría caber la posibilidad que su oferta llegare 

a ostentar una nota inferior al 100%, lo que de la misma forma generaría la imposibilidad de 

colocarse en posiciones privilegiadas, ello estimando que tampoco atribuyó incumplimientos o 

vicios en las ofertas adjudicatarias. Ahora bien ante el escenario expuesto, como primera 

conclusión, se indica que no lleva razón la recurrente cuando arguye que obtiene la 

puntuación máxima en virtud del sistema de evaluación, ya que es omiso en cuanto a 

demostrar su dicho. Esta omisión de la recurrente, provoca desde luego una afectación a su 

legitimación para impugnar en esta sede, toda vez que ante el evento de una anulación del 

acto de adjudicación, no se ha demostrado como su plica podría resultar adjudicada. Esto 

origina como se indicó, que el apelante no logra demostrar su mejor derecho. En punto al 

deber de acreditar su mejor derecho sobre una eventual adjudicación, este Despacho en la 

resolución R-DCA-491-2011, de las once horas del treinta de setiembre de dos mil once, 

señaló en lo de interés que: “(…) No obstante lo dicho la apelante no demuestra como hubiera 

podido ganar el concurso aun cuando señala que presentó un precio menor al adjudicatario, pero 

nunca se le corrió el sistema de evaluación, por lo que le correspondía a la apelante en el momento 

mismo de la apelación realizar un ejercicio utilizando los factores de evaluación e indicando en el acto 

de la apelación como hubiera podido ganar el concurso. Como hemos visto en el hecho probado No 3 

los factores de evaluación eran 4 a saber monto de la oferta con 65%, Plazo de entrega con 20%  

Antecedentes de la empresa con 10% y situación financiera con 5% por lo que no es posible para este 

Despacho determinar cómo la apelante hubiera podido ganar, porque si bien el factor precio era el más 

valioso de todos significaba un 65% y perfectamente el adjudicatario podría haber tenido una 

calificación superior corriendo el sistema en la forma indicada, era indispensable revisar los otros 

factores para determinar si de la suma de todos, obtenía una mejor puntuación. Así las cosas, era 

obligación del apelante demostrar a este Despacho su mejor derecho frente al adjudicatario realizando 

el ejercicio matemático tendiente a demostrar su superioridad en calificación y que de haberse tenido 

por admisible su oferta hubiera ganado el concurso. Así si no demuestra mejor derecho no resulta 

posible admitir este recurso…” En el mismo orden, en la resolución R-DCA-247-2014, de las 

diez horas del día veintiocho de abril del dos mil catorce se indicó: “(…) 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 
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• 1: • 

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 (...)" Así las cosas, se tiene que este 

recurrente ha sido omiso en demostrar ese mejor derecho al que hemos venido haciendo 

referencia, situación que afecta su legitimación para impugnar el concurso, aspecto que 

motiva que su recurso deba ser rechazado de plano por esa razón. ii) Sobre el recurso 

presentado por el señor Juan Carlos Solano García: El apelante manifiesta, que el 04 de 

octubre del año en curso la Administración le solicitó información que indicaba: “Con el 

propósito de analizar si se cumple con el requisito de admisibilidad, deberá presentar nota de 

la CCSS y del Banco Popular y de Desarrollo Comunal en el cual se indique: La cantidad de 

casos asignados anualmente y admitidos para cabro judicial donde funja como Abogado 

director de los mismos (procesos hipotecarios o monitorios.) (La suma total de los casos 

asignados y referenciados en los cortas deberán sumar mínimo 50 casos por cada año, 

durante las últimos cuatro años” (Ver la Solicitud de Información para el estudio Técnicos 

solicitado por la Municipalidad de Belén, anexo l.)”. Ante ello afirma, que el 8 de octubre de 

2018, presentó respuesta que dispuso: “1. Ajunto aclaración y modificación a la carta emitida 

por la Caja Costarricense del Seguro Social 2. En cuanto a la carta emitida por el Banco 

Popular dado el poco tiempo otorgado para la subsanación, manifiesto que la misma no podrá 

ser entregada en el tiempo otorgado. La institución indicó que la información que solicito es 

de compleja obtención, por lo que requieren de aproximadamente 8 días para recopilarla. 3. 

Por lo expuesto solicito se me brinde un plazo prudencial más extenso para cumplir con lo 

solicitud de información requerida en cuanto o lo Carta del Banco Popular. 4. Adjunto correo 

en el que se solicitó la corrección correspondiente de la carta(Ver documento titulado 

"Subsanación de Oferta Juan Carlos Solano García”. Indica quese cumplió con el desglose 

de los procesos solicitados por la Administración en relación al Banco Popular, la institución 

no pudo desglosar los procesos de la forma solicitada, debido al poco tiempo dado de 

respuesta y en relación a  los procesos de cobro judicial de la C.C.S.S., la institución aportó 

un desglose que cumplió con  lo solicitado por la Administración, ya que los procesos se 

desglosan de la siguiente manera:----------------------------------------------------------------------------- 

Año Total Casos 

Asignados 

2014 118 
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2015 182 

2016 122 

2017 96 

Total 518 

La subsanación de la oferta, realizada en la Licitación Abreviada No. 2018LA-000010-

0002600001, se presentó en el tiempo correspondiente y cumpliendo con lo solicitado por la 

Administración. No  obstante,  la  cantidad  de  procesos  judiciales que le han sido asignados  

y que se reflejan en el desglose realizado por la C.C.S.S., no fueron calificados a la hora de 

estudiar y analizar su oferta en la licitación. La cantidad de casos que le han sido asignados 

durante los últimos cuatro años, es mayor a la cantidad de casos asignados a la persona a 

quien se le adjudicó el proceso, la oferente Lucia Odio Rojas. Criterio de la División: De 

igual forma al recurso anterior, se observa que mediante análisis técnico se excluyó la oferta 

del señor Juan Carlos Solano García, observándose que la Administración solicitó un 

desglose de los procesos referenciados en la oferta (hecho probado No. 2), ello de acuerdo 

con los requisitos de admisibilidad, 13.4, que dispone al respecto que: “ El oferente deberá 

presentar una carta (o más) de referencia escrita original sobre su prestación del servicio en 

cobro judicial de instituciones públicas y/o entidades privadas del 1 enero 2014 a la fecha de 

la oferta, emitida por el representante legal donde se prestó el servicio y que haga constar: a. 

La cantidad de casos asignados anualmente y admitidos para cobro judicial donde funja como 

Abogado director de los mismos (procesos hipotecarios o monitorios). (La suma total de los 

casos asignados y referenciados en las cartas deberán sumar mínimo 50 casos por cada año, 

durante los últimos cuatro años). b. La satisfacción del ente con el servicio prestado 

(calificación de la calidad del servicio –satisfactorio, regular, o deficiente. c. Si ha sido 

sancionado. (de ser positivo deberá indicar el motivo por el cual se sancionó y la fecha de 

sanción). d. El tiempo de la prestación del servicio (fecha de inicio y fecha de finalización). En 

caso de persona jurídica, la carta o cartas que se solicitan en esta cláusula deberán 

corresponder al abogado que se asigne como encargado director de llevar los casos ante 

Municipalidad. Los 50 casos anuales mínimos asignados para cobro judicial son requisito de 

admisibilidad del oferente. La o las cartas presentadas deberán contener toda la información 

solicitada en los puntos del a. al d. de la presente cláusula (siendo que solo se aceptarán los 

casos de la o las cartas en las que en el punto b. se indique que el servicio de cobro judicial 

fue “satisfactorio”. Ahora bien, a raíz de lo anterior se observa del estudio del expediente del 
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procedimiento, y de documentos que adjunta con su recurso de apelación -visibles de folio 30 

al 54 del expediente de apelación-, que el oferente por medio de subsanación, aporto de 

nuevo solo la carta de la CCSS, y ciertamente con dicha nota parece se cumple el requisito 

de admisibilidad, pues se acredita los procesos tramitados por año, desde el año 2014 al año 

2017, y son más de 50 procesos de cobro judicial en cada año. No obstante lo anterior, como 

se indicó en el aparte anterior, no puede obviar esta División, que según la metodología de 

evaluación resultaron dos oferentes adjudicatarios con nota 100% ambos. Es ante ello que 

era elemental que el apelante demostrara en esta sede, cómo su oferta obtendría la 

puntuación máxima de 100%, para considerar que ostenta con un interés legítimo ante una 

eventual nulidad del acto de adjudicación, no siendo suficiente demostrar solo el 

cumplimiento del requisito de admisibilidad, pues luego de ese filtro correspondía acreditar su 

nota, demostrando que era igual a la de los adjudicatarios para proceder de ser necesario a 

aplicar la cláusula de desempate, considerando además, que no estableció incumplimientos 

contra los adjudicatarios. En este orden, al igual que en el caso del recurso del señor Oscar 

Jiménez, se debía  demostrar como en cuanto a los tres factores de evaluación a saber: 

Referencia y experiencia adicional, Cursos de Actualización y Perfil Académico del asistente, 

su oferta se vería favorecida con el máximo de la nota. El apelante en su escrito de apelación 

tenía el deber de fundamentar y exponer un desarrollo amplio con el objetivo de demostrar 

cuál hubiese sido su puntuación máxima, por lo que tal omisión por parte del recurrente, 

origina que este no logre demostrar cómo su oferta resultaría al menos con el puntaje 

necesario para optar por la adjudicación o al menos por un desempate, por ende ante tal falta 

en su fundamentación bien podría caber la posibilidad que su oferta llegare a ostentar una 

nota inferior al 100%, lo que de la misma forma generaría la imposibilidad de colocarse en 

posiciones privilegiadas. Esta omisión de la recurrente, provoca desde luego una afectación a 

su legitimación para impugnar en esta sede,  toda vez que ante el evento de una anulación 

del acto de adjudicación, su plica no podría en principio resultar adjudicada. Esto origina 

como se indicó, que el apelante no logra demostrar su mejor derecho, situación que afecta su 

legitimación para impugnar el concurso, aspecto que motiva que su recurso deba ser 

rechazado de plano por esa razón. iii) Sobre el recurso presentado por los señores Juan 

Ignacio Mas Romero y Alfonso Romero Coto. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha 

Ley y por acuerdo del órgano colegiado, se admiten para su trámite los recursos de apelación 
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presentados por parte del señor Juan Ignacio Mas Romero y el señor Alfonso Romero Coto y 

se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 

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

licitante, y a los adjudicatarios Lucia Odio Rojas y Alban Sing Villalobos, para que 

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

recurrentes en el escrito de interposición de los recursos 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 recurso, se indica a las partes que les es remitida la copia 

de los recursos de apelación que constan de folio 17 al folio 20, y del folio 54 al folio 68, así 

mismo el expediente se encuentra a disposición para consulta en esta Contraloría General de 

la República en la Unidad de Servicios de Información de lunes a viernes de 7:30 am a 3.30 

pm. Además, deberá la Administración incorporar en el respectivo expediente electrónico, las 

piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban para que formen parte 

de éste. Con el fin de atender dicha audiencia, deberá tenerse presente lo dispuesto por esta 

Contraloría General, por medio de la Resolución No. R-CO-092-2015 de las nueve horas del 

seis de agosto del dos mil quince: “1. A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios 

de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República. / 2. Se 

indica además que los documentos digitales deben estar en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica. ------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 182, 186, 188 inciso b) de su Reglamento se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, los recursos 

de apelación interpuestos por Oscar Rodrigo Vargas Jiménez y Juan Carlos Solano 

García, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000010-

0002600001 promovida por la Municipalidad de Belén, para “Contratación de profesionales 

en Derecho para cobro judiciales, modalidad entrega según demanda”, recaído a favor de 

Lucia Odio Rojas y Alban Sing Villalobos, recursos respecto de los cuales, se da por 

agotada la vía administrativa. 2) Admitir para su trámite, los recursos de apelación 
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presentados por el señor Juan Ignacio Mas Romero y el señor Alfonso Romero Coto, en 

contra del citado acto de adjudicación, para lo cual las partes deberán atender lo dispuesto en 

el Considerando II punto iii) de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.----------------------------- 
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