
R-DCA-1126-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y cuatro minutos del seis de noviembre 

de dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por DANIELA LEITÓN CASTILLO, VANESSA 

ROJAS CASTRO, LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ Y ROXANA RODRÍGUEZ 

CASCANTE en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2017LN-

000010-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

selección de profesionales como Notarios Externos, acto recaído a favor de: Línea N° 6: 

FLORITA VASQUEZ CALDERON, JIMMY VARGAS VENEGAS,DANIS ASTRID MENDEZ 

ZUÑIGA, BYRON VARGAS VASQUEZ, ASDRUBAL ANTONIO CARVAJAL PORRAS, 

GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE AUREI NAVARRO GARRO, 

VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA, 

ALEXANDER MORA MORA, ANA PATRICIA VARGAS JARA, OLMAN VARGAS 

CUBERO; Línea N° 10: ESTEBAN JOSE MARTINEZ FUENTES, MARGARITA SALAS 

ARAYA, YIRLANNY CASTRO NAVARRO, ROBERTO CALDERON SOLANO, ANA 

GRETTEL CHAVES LORIA, LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON, JUAN CARLOS 

CHAVES MORA, FRANCISCO VARGAS VILLALOBOS, ARNOLDO CHRYSSOPULOS 

MORUA, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL, EDUARDO CORTES MORALES, 

PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, LAURA RAMIREZ ULATE, JIMMY ENRIQUE 

RAMOS COREA, JORGE RAMON ARIAS MORA, XOCHITL CAMACHO MEDINA, XINIA 

MARIA ULLOA SOLANO, OSCAR PORRAS CASCANTE, VIRIAM FUMERO PANIAGUA, 

CARMEN MARIA ACHOY ARCE, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, CAROLINA 

MATA ALVARADO, ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, IGNACIO HERRERO 

KNOHR, JORGE WALTER COTO MOLINA, CARLOS LUIS JIMENEZ MASIS, 

GUILLERMO BRENES CAMBRONERO, CARLOS ALBERTO HERNANDEZ NAVARRO, 

OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, ANA GRETTEL COTO OROZCO; Línea N° 11: 

GLADYS MARIA MARIN VILLALOBOS, DIEGO ALONSO AGUILAR FERNANDEZ, 

MARIA ADILIA SALAS BOLAÑOS, JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, OLMAN 

ALBERTO RIVERA VALVERDE, GABRIELA VARELA SOLANO, MARIA ROCIO DIÁZ 

GARITA, KATTIA BERMUDEZ MONTENEGRO, MARIA DEL ROSARIO MORERA 

ALFARO, ADRIAN GRANADOS MONGE; Línea N° 12: MARIA DEL CARMEN CALVO 

MONNEY, JOSEFINA APUY ULATE, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, FRANCISCO 

ALBERTO GONZALEZ BOLAÑOS, AUREA MONGE MONGE, MANUEL ANTONIO 
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VIQUEZ JIMENEZ, ANDREA VALVERDE BARAHONA, RODNEY MONTALBAN RIVEA, 

ANABELLE LOPEZ DELGADO, ANA GABRIELA MOYA SALAS, LORENA ARRAZOLA 

COTO, JUAN MANUEL RAMIREZ VILLANEA, LIZETH ALVAREZ SALAS, JORGE LUIS 

FONSECA FONSECA, HANIA PATRICIA SOLIS BRENES, FRANCISCO MORERA 

ALFARO, LUIS FERNANDO CHAVARRIA SABORIO, LILLIAM ROJAS VARGAS, 

RODRIGO ALBERTO MONTENEGRO FERNANDEZ, SERGIO LEIVA URCUYO, MANUEL 

ANTONIO VILCHEZ CAMPOS, BRAULIO SANCHEZ GONZALEZ, RODOLFO CORTES 

NORIEGA, ALVARO GALLARDO JIMENEZ, LOURDES VINDAS CARBALLO, OSCAR 

EMILIO PEREZ ZUMBADO, JORGE IVAN CALVO LEON, LUIS ANTONIO ALVAREZ 

CHAVES,  VIRIA RUHNIA PICADO RODRIGUEZ, KARINA ROJAS SOLIS, JOSE 

RAFAEL CORDERO GONZALEZ, EDGAR RAINIER CORDERO CAMPOS, ALEJANDRO 

FERNANDEZ CARRILLO, RODOLFO CORTES ROSABAL, HENRY GONZALEZ 

GUERRERO; Línea 13: VILMA BEATRIZ MESEN MADRIGAL, EDUVIGES JIMENEZ 

QUIROS, MILTON ARIAS SANCHEZ, EVER VARGAS ARAYA, HENRY RAMIREZ 

QUESADA, PATRICIA VILLALOBOS BRENES, LIGIA MARIA AGUIAR ARIAS,  JUAN 

JOSE LARA CALVO, IRVING RICCIERI VAGLIO CASCANTE, ANA LUCIA HERRERA 

BOGARIN, SERGIO FERNANDO JIMENEZ GUEVARA, ADEMAR ANTONIO ZUÑIGA 

QUIROS, JUAN CARLOS MATAMOROS CARVAJAL, ANANIAS FERNANDO 

MATAMOROS, MIGUEL VILLEGAS ARCE, JUAN CARLOS CESPEDES CHAVES, 

GLORIANA VICARIOLI GUIER, ROXANA CASTRO CORRALES, JORGE ALFONSO 

CASTRO CORRALES, CECILIA GARCIA MURILLO, MARIA EMILIA CHACON 

GONZALEZ, KENNETH MAURICIO MORA DIAZ, LUIS CHEN MOK, LAURA AVILES 

RAMIREZ, DEBORAH FEINZAIG MINTZ; Línea 14: ANA CRISTINA MOYA BEDOYA, 

MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, MARGARITA 

REGIDOR SOLANO, JENNY HERNANDEZ SOLIS, SONIA MARIA MADRIGAL 

FERNANDEZ, LUIS FERNANDO CASTRO GÓMEZ, RICARDO JOAQUÍN GUARDIA 

VÁSQUEZ, EMILIA SANCHO CAMPOS, CARLOS MIGUEL CHACÓN SARTORESI, 

SHARON ERZSEBET MARIACA CARPIO, MARIA DEL PILAR MORA NAVARRO, HEIDY 

MARIA RIVERA CAMPOS, SILVIA GOMÉZ PACHECO, CARLOS MANUEL VENEGAS 

GOMEZ, JOICE MARIA ESQUIVEL LOPEZ, MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS, 

MELISSA HERNANDEZ VINDAS, GUIDO FRANCISCO CAMPOS CAMPOS, CARLOS 

JOSE VARGAS JIMENEZ, IVONNE PATRICIA REDONDO VEGA, LUIS ALCIDES 

SALAZAR JARA, RICKY ACUÑA CASTRO, MIGUEL ANTONIO ARIAS MADURO, JOSE 
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ANTONIO BARLETTA CHAVES, ROBERTO JOSE CASTILLO CASTRO, GOLDY 

PONCHNER GELLER, CHRISTY ALEJANDRA MARTINEZ CARVAJAL, IVANNIA 

ESQUIVEL CARRILLO, ROSETTE MARIA MORGAN ASCH; Línea N° 15: OLGA ISABEL 

ROMERO QUIROS, VIVIAN MARIA CHACON ARAYA, FREDDY HOFFMANN GUILLEN, 

GASTON ULETT MARTINEZ, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE, FARID JOSE 

AYALES BONILLA, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, ALEJANDRO ALFARO ARAYA, 

ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN, OSCAR EDUARDO 

GÓMEZ ULLOA, GIANCARLO VICARIOLI GUIER,  ANDREINA VINCENZI GUILA, 

RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, GUSTAVO ADOLFO ESQUIVEL QUIROS, 

FABIO VINCENZI GUILA, LIVIA DEL CARMEN MEZA MURILLO, JOSE MIGUEL 

FONSECA SABORIO, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, GERARDO HUMBERTO MORA 

SALAS, OSCAR GERARDO MORA VARGAS, LAURA MORA CAMACHO, ALBAN SING 

VILLALOBOS, AMADO HIDALGO QUIROS, EUGENIO FRANCISCO JIMENEZ BONILLA, 

adjudicación de cuantía inestimable. ------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que entre los días catorce y veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, las 

siguientes personas: Daniela Leitón Castillo, Vanessa Rojas Castro, Luis Enrique Salazar 

Sanchez y Roxana Rodríguez Cascante, presentaron ante la Contraloría General de la 

República recursos de apelación en contra del acto de re adjudicación de la Licitación 

Pública N° 2017LN-0000010-0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica 

para la selección de profesionales como Notarios Externos, promovida por el Banco 

Nacional de Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas veintidós minutos del quince de octubre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, 

requerimiento que fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° CPS-

2781-2019 del 16 de octubre del 2019, tal como consta en el expediente de apelación. ------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------- 

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.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 
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acuerdo con la información electrónica consultada se tiene por demostrado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que la señora Vanessa Rojas Castro, presentó mediante correo 

electrónico en fecha veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, ante este órgano contralor, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-

000010-0000100001 para la selección de profesionales que brinden sus servicios como 

Notarios Externos del Banco Nacional de Costa Rica, documento al que se le otorgó el 

número de ingreso 29644 y en el cual en su última página tiene a la vista una referencia que 

indica "Firmado digitalmente por VANESSA ROJAS CASTRO (FIRMA) Fecha: 2019.10.23 

13:05:41 -06´00´” (ver folios que corren del 90 al98 del expediente de apelación). 2) Consta 

el siguiente cuadro de adjudicación de la línea N° 1: ----------------------------------------------------- 

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

9 Flor María Quesada Jiménez ITEM 1 5 100 1 

14 Luis Carlos Acuña Jara ITEM 1 5 100 1 

20 Mario Alberto Morera Lara ITEM 1 0 100 1 

22 Ademar Soto Alpízar ITEM 1 5 100 1 

30 Alfonso G. Bolaños Alpízar ITEM 1 5 100 1 

45 Humberto Gómez Alfaro ITEM 1 0 100 1 

66 Francisco Rodríguez Rodríguez ITEM 1 0 100 1 

68 Carolina Muñoz Solís ITEM 1 0 100 1 

86 Roberto José Suarez castro ITEM 1 0 100 1 

100 José Mario Rojas Ocampo ITEM 1 0 100 1 

111 Gabriela Rodríguez Sánchez ITEM 1 5 100 1 

121 Lilliam María Mora Delgado ITEM 1 0 100 1 

126 Raúl Chacón Molina ITEM 1 5 100 1 

133 Katia María Ledezma Padilla ITEM 1 5 100 1 

141 Frineth María Salas Rodríguez ITEM 1 0 100 1 

147 Melina cortes castro ITEM 1 0 100 1 

160 Rosa María Bolaños Alpízar ITEM 1 5 100 1 

164 Sandra María Arce Carmona ITEM 1 5 100 1 

165 Guadalupe Montero Ugalde ITEM 1 5 100 1 

178 Juan Carlos Solano García ITEM 1 5 100 1 

195 Nadja Liliana Barrantes Vargas ITEM 1 5 100 1 

206 Rafael Antonio Ortega Ayon ITEM 1 5 100 1 

223 Josefa Pastora Rodríguez ITEM 1 5 100 1 

225 Miguel Rodríguez Gómez ITEM 1 0 100 1 

244 Leónidas López Guzmán ITEM 1 0 100 1 
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245 Rafael Alberto López Campos ITEM 1 5 100 1 

249 Luis Adrian Alfaro Ramírez ITEM 1 5 100 1 

267 José Javier Vega Araya ITEM 1 5 100 1 

279 Jenaro Sánchez Arias ITEM 1 5 100 1 

295 Humberto Moya Morux ITEM 1 0 100 1 

296 Fernando Ávila González ITEM 1 5 100 1 

300 Joaquín Antonio Bolaños Alpízar ITEM 1 5 100 1 

330 Karolyn Karen Joseph Pereira ITEM 1 5 100 1 

354 Ana Giselle Barboza Quesada ITEM 1 5 100 1 

402 Isabel Irene Montero Mora ITEM 1 0 100 1 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / CUADRO 

DE ADJUDICACION.xlsx). 3) Consta que conforme al cuadro de adjudicación, respecto a la 

revisión de la ofertas, se tiene que la señora Daniela Leitón Castillo obtuvo una calificación 

de 96 y que cuenta con la condición PYME. (ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. 

Información relacionada] / ADJUDICACION / Consultar / Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / CUADRO DE ADJUDICACION.xlsx). 4) Consta 

el siguiente cuadro de adjudicación de la línea N° 12:---------------------------------------------------- 

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

32 María del Carmen Calvo Monney ITEM 12 0 100 1 

43 Josefina Apuy Ulate ITEM 12 0 100 1 

81 Lindy Viviana Acuña Benavides ITEM 12 5 100 1 

82 Francisco Alberto González Bolaños ITEM 12 5 100 1 

87 Aurea Monge Monge ITEM 12 5 100 1 

89 Manuel Antonio Víquez Jiménez  ITEM 12 5 100 1 

115 Andrea Valverde Barahona ITEM 12 5 100 1 

119 Rodney Montalban Rivea ITEM 12 5 100 1 

145 Anabelle Lopez Delgado ITEM 12 0 100 1 

151 Ana Gabriela Moya Salas ITEM 12 0 100 1 

153 Lorena Arrazola Coto ITEM 12 5 100 1 

163 Juan Manuel Ramirez Villanea ITEM 12 5 100 1 

168 Lizeth Alvarez Salas ITEM 12 5 100 1 

170 Jorge Luis Fonseca Fonseca ITEM 12 0 100 1 

175 Hania Patricia Solis Brenes ITEM 12 5 100 1 

177 Francisco Morera Alfaro ITEM 12 0 95 1 

181 Luis Fernando Chavarria Saborio ITEM 12 5 100 1 

203 Lilliam Rojas Vargas ITEM 12 5 100 1 
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218 Rodrigo Alberto Montenegro Fernandez ITEM 12 5 100 1 

219 Sergio Leiva Urcuya ITEM 12 5 100 1 

229 Manuel Antonio Vilchez Campos ITEM 12 5 100 1 

232 Braulio Sanchez Gonzalez ITEM 12 5 100 1 

257 Rodolfo Cortes Noriega ITEM 12 5 100 1 

293 Alvaro Gallardo Jimenez ITEM 12 5 100 1 

299 Lourdes Vindas Carballo ITEM 12 5 100 1 

301 Oscar Emilio Perez Zumbado ITEM 12 0 100 1 

317 Jorge Ivan Calvo Leon ITEM 12 0 97 1 

319 Luis Antonio Alvarez Chaves ITEM 12 5 100 1 

340 Viria Ruhnia Picado Rodriguez ITEM 12 0 95.0 1 

347 Karina Rojas Solis ITEM 12 5 100 1 

351 Jose Rafael Cordero Gonzalez ITEM 12 5 100 1 

358 Edgar Rainier Cordero Campos ITEM 12 5 96 1 

360 Alejandro Fernandez Carrillo ITEM 12 0 100 1 

394 Rodolfo Cortes Rosabal ITEM 12 5 100 1 

397 Henry Gonzalez Guerrero ITEM 12 0 100 1 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / CUADRO 

DE ADJUDICACION.xlsx). 5) Consta que en la oferta de la señora Daniela Leitón Castillo 

que expresamente indica lo siguiente: “OFREZCO MIS SERVICIOS PARA EL ITEM N° 1 Y 

ITEM N° 12. (…) 11) Entiendo y acepto con lo establecido en el punto 11) del Aparte A del 

presente Cartel. Participo para los Ítems N° 1 y N° 12. Siendo la opción primera el ITEM N° 

1.” (ver expediente SICOP / [3. Apertura de ofertas] / Consultar / Resultado de la apertura / 

DANIELA LEITON CASTILLO / Detalle documentos adjuntos a la oferta / oferta - 

complemento notarios externos 2) 6) Consta que la Adjudicación de la línea 2 fue la 

siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

4 Evelyn Loaiza Blanco ITEM 2 5 99 1 

24 Javier Alfaro Blanco ITEM 2 5 100 1 

36 Walter Jose Jimenez Jimenez ITEM 2 5 100 1 

39 Roy Ramirez Quesada ITEM 2 5 100 1 

42 Raul Hidalgo Rodriguez ITEM 2 5 100 1 

44 Francisco Javier Venegas Aviles ITEM 2 5 91 1 

58 Hugo Alberto Loaiza Blanco ITEM 2 5 100 1 

60 Freddy Enrique Salazar Quiros ITEM 2 5 100 1 
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61 Mario Alberto Acosta Gutierrez ITEM 2 0 90 1 

62 Ricardo Reyes Calix ITEM 2 5 100 1 

70 Rita Waldina Arce Rojas ITEM 2 5 100 1 

90 Freddy Antonio Rojas Lopez ITEM 2 5 100 1 

91 Silvia Maria Villalobos Morera ITEM 2 5 100 1 

99 Juan Luis Vargas Alfaro ITEM 2 0 100 1 

114 Isel Robles Villalobos ITEM 2 5 100 1 

144 Claudia Lopez Herrera ITEM 2 5 95 1 

152 Mario Rojas Barrantes ITEM 2 5 100 1 

186 Marvin Antonio Valenciano Rojas ITEM 2 0 100 1 

193 Isabel Cristina Cordoba Hidalgo ITEM 2 0 100 1 

197 Heylen Zamora Jimenez ITEM 2 0 100 1 

199 Fabricio Jose Quiros Corrales ITEM 2 5 100 1 

213 Carolina Barrrantes Jimenez ITEM 2 0 100 1 

263 William Mendez Rosales ITEM 2 5 100 1 

277 Jose Fabian Salazar Solis ITEM 2 5 100 1 

311 Ivannia Barboza Carvajal  ITEM 2 5 100 1 

312 Dowglas Dayan Murillo Murillo ITEM 2 5 100 1 

325 Victor Emilio Rojas Hidalgo ITEM 2 5 100 1 

332 Ileana Maritza Gutierrez Badilla ITEM 2 0 95 1 

359 Mayra Amores Hernandez ITEM 2 5 100 1 

380 Antonio Marin Rojas ITEM 2 5 100 1 

385 Sergio Vargas Lopez ITEM 2 0 100 2 

398 Sileny Maria Viales Hernandez ITEM 2 5 96 2 

33 Federico Balma Zumbado  ITEM 2 5 99 8 

401 Mario Pacheco Flores  ITEM 2 0 95 8 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / CUADRO 

DE ADJUDICACION.xlsx). 7) Consta que la adjudicación de la línea 3 es la siguiente:  ------- 

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

10 Carla Fiorella Vicenzi Zuñiga  ITEM 3 0 100 1 

201 Carlos Enrique Azofeifa Lopez ITEM 3 5 100 1 

205 Gerardo Enrique Marin Esquivel ITEM 3 5 100 1 

214 Carlos Johalmo Alvarado Villalobos ITEM 3 5 100 1 

240 Denia Maria Quiros Bustamante ITEM 3 0 100 1 

252 Johanna Maria Moreno Bustos ITEM 3 5 100 1 

255 Luis Rafael Lacayo Monge ITEM 3 0 100 1 

258 Gustavo Adolfo Wattson Gomez ITEM 3 5 100 1 
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386 Ronny Pizarro Mendez ITEM 3 5 95 1 

28 Tatiana Mayela Corella Jimenez  ITEM 3 5 98 2 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / CUADRO 

DE ADJUDICACION.xlsx) 8) Consta que en la oferta de la señora Roxana Rodríguez 

Cascante que expresamente indica lo siguiente: “De acuerdo a lo requerido, el orden de 

prioridad de las líneas o ítems para los que me encuentro ofertando son los siguientes: / 

ÍTEM TRECE […] / ÍTEM DOCE: […]  / ÍTEM QUINCE: […] / ÍTEM DIEZ: […] / ÍTEM 

CATORCE: […] / ÍTEM ONCE: […]” (ver expediente SICOP / [3. Apertura de ofertas] / 

Consultar / Resultado de la apertura / ROXANA MARIA RODRIGUEZ CASCANTE/ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta / documento denominado “Oferta Licitación Banco Nacional 

de C.R No. 2017-LN-000010-0000100001.pdf”) 9) Consta que conforme al cuadro de 

adjudicación, respecto a la revisión de la ofertas, se tiene que la señora Roxana Rodríguez 

Cascante obtuvo una calificación de 100 (ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. 

Información relacionada] / ADJUDICACION / Consultar / Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / CUADRO DE ADJUDICACION.xlsx). 10) Consta 

que la adjudicación de la línea 13 es la siguiente:  -------------------------------------------------------- 

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

1 Vilma Beatriz Mesen Madrigal ITEM 13 5 100 1 

21 Eduviges Jimenez Quiros ITEM 13 5 100 1 

53 Milton Arias Sanchez ITEM 13 5 100 1 

94 Ever Vargas Araya ITEM 13 0 100 1 

109 Henry Ramirez Quesada ITEM 13 5 100 1 

112 Patricia Villalobos Brenes ITEM 13 5 100 1 

117 Ligia Maria Aguiar Arias ITEM 13 5 100 1 

135 Juan Jose Lara Calvo ITEM 13 5 100 1 

156 Irving Riccieri Vaglio Cascante ITEM 13 5 100 1 

196 Ana Lucia Herrera Bogarin ITEM 13 5 100 1 

198 Sergio Fernando Jimenez Guevara ITEM 13 5 100 1 

217 Ademar Antonio Zuñiga Quiros ITEM 13 5 100 1 

221 Juan Carlos Matamoros Carvajal ITEM 13 5 100 1 

222 Ananias Fernando Matamoros ITEM 13 5 100 1 

230 Miguel Villegas Arce ITEM 13 5 100 1 

264 Juan Carlos Cespedes Chaves ITEM 13 5 100 1 

268 Gloriana Vicariou Guier ITEM 13 5 100 1 

288 Roxana Castro Corrales ITEM 13 5 100 1 
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292 Jorge Alfonso Castro Corrales ITEM 13 5 100 1 

304 Cecilia Garcia Murillo ITEM 13 5 100 1 

307 Maria Emilia Chacon Gonzalez ITEM 13 5 100 1 

308 Kenneth Mauricio Mora Diaz ITEM 13 5 100 1 

343 Luis Chen Mok ITEM 13 5 100 1 

367 Laura Aviles Ramirez ITEM 13 0 100 1 

392 Deborah Feinzaig Mintz ITEM 13 5 100 1 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / 

denominado “ACUERDO.pdf”). 11) Consta que la adjudicación de la línea 13 el acta de 

desempate donde se indica: “Al ser las diez horas nueve horas treinta y siete minutos del 

día dos de setiembre del año dos mil diecinueve, se llama a cada notario se doble su 

nombre y se introduce en el frasco de sorteo; como resultado del sorteo realizado a 

conformidad con lo estipulado en el pliego de condiciones, se procede a seleccionar como 

potenciales oferentes : LAURA AVILES RAMIREZ Y EVER VARGAS ARAYA. (…)”  (ver 

expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ACTAS DESEMPATE 

/ Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / 

denominado “ACTA ITEM 13 02 DE SEPTIEMBRE.pdf ”).  12) Consta que la adjudicación 

de la línea 15 es la siguiente:  ------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

5 Olga Isabel Romero Quiros  ITEM 15 5 100 1 

8 Vivian Maria Chacon Araya ITEM 15 5 100 1 

18 Freddy Hofftmann Guillen  ITEM 15 5 100 1 

23 Gaston Ulett Martinez ITEM 15 5 100 1 

46 Javier Alberto Acuña Delcore ITEM 15 5 100 1 

51 Farid Jose Ayales Bonilla  ITEM 15 5 100 1 

84 Mayra Cecilia Rojas Guzman  ITEM 15 5 100 1 

88 Alejandro Alfaro Araya  ITEM 15 5 100 1 

107 Ana Isabel Sibaja Rojas ITEM 15 5 100 1 

120 Sandra Echeverria Mesén  ITEM 15 5 100 1 

122 Oscar Esduardo Gomez Ulloa ITEM 15 5 100 1 

131 Giancarlo Vicariou Guier ITEM 15 5 100 1 

136 Andreina Vicenzi Guila  ITEM 15 5 100 1 

158 Rodrigo Alberto Vargas Ulate ITEM 15 5 100 1 

161 Gustavo Adolfo Esquivel  ITEM 15 5 100 1 

194 Fabio Vicenzi Guila  ITEM 15 5 100 1 

about:blank


10 

 

 

 

 

 

271  Livia del Carmen Meza Murillo ITEM 15 5 100 1 

283  Jose Miguel Fonseca Saborio ITEM 15 5 100 1 

286  Luis Javier Guier Alfaro ITEM 15 5 100 1 

298  Gerardo Humberto Mora Salas ITEM 15 5 100 1 

305 Oscar Gerardo Mora Vargas ITEM 15 5 100 1 

309  Laura Mora Camacho ITEM 15 5 100 1 

310  Alban Sing Villalobos ITEM 15 5 100 1 

320  Amado Hidalgo Quiros ITEM 15 5 100 1 

396  Eugenio Francisco Jiménez Bonilla ITEM 15 5 100 1 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / 

denominado “ACUERDO.pdf”). 13) Consta que la adjudicación de la línea 10 es la siguiente:   

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

11 Esteban Jose Martinez Fuentes ITEM 10 5 100 1 

12 Margarita Salas Araya ITEM 10 5 100 1 

27 Yirlanny Castro Navarro  ITEM 10 5 100 1 

31 Roberto  Calderon Solano ITEM 10 5 100 1 

55 Ana Grettel Chaves Loria ITEM 10 5 100 1 

56 Luis Humberto Barahona de Leon  ITEM 10 5 100 1 

59 Juan Carlos Chaves Mora ITEM 10 5 100 1 

72 Francisco Vargas Villalobos ITEM 10 5 100 1 

75 Arnoldo Chryssopulos Morua ITEM 10 0 100 1 

79 Luis Diego Valdelomar Esquivel ITEM 10 5 100 1 

143 Eduardo Cortes Morales  ITEM 10 5 100 1 

149 Paulo Fernando Araya Valverde ITEM 10 5 100 1 

174 Laura Ramirez Ulate ITEM 10 5 100 1 

182 Jimmy Enrique Ramos Corea ITEM 10 5 100 1 

184 Jorge Ramon Arias Mora ITEM 10  0 100 1 

215 Xochitl Camacho Medina ITEM 10 0 100 1 

226 Xinia Maria Ulloa Solano ITEM 10  5 100 1 

247 Oscar Porras Cascante ITEM 10 0 100 1 

260 Viriam Fumero Paniagua ITEM 10 5 100 1 

265 Carmen Maria Achoy Arce ITEM 10 5.0 100 1 

266 Esteban Francisco Troyo Dittel ITEM 10 5 100 1 

273 Carolina Mata Alvarado ITEM 10 5 100 1 

274 Angel Edmundo solano Calderon ITEM 10 5 100 1 

280 Ignacio Herrero Knohr ITEM 10 5 100 1 

287 Jorge Walter Coto Molina ITEM 10 5 100 1 
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290 Carlos Luis Jimenez Masis ITEM 10 0 100 1 

313 Guillermo Brenes Cambronero ITEM 10 5 100 1 

316 Carlos Alberto Hernandez Navarro  ITEM 10 0 100 1 

323 Oscar Rodrigo Vargas Jimnez ITEM 10 5 100 1 

376 Ana Grettel Coto Orozco  ITEM 10 0 100 1 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / 

denominado “ACUERDO.pdf”). 14) Consta que la adjudicación de la línea 14 es la 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

17 Ana Cristina Moya Bedoya ITEM 14 0 99 1 

49 Marco Antonio Jimenz Carmiol ITEM 14 5 100 1 

57 Luis Alfonso Romero Coto ITEM 14 5 100 1 

73 Margarita Regidor Solano ITEM 14 0 93 1 

76 Jenny Hernandez Solis ITEM 14 5 100 1 

106 Sonia Maria  Madrigal Fernandez ITEM 14 5 100 1 

116 Luis Fernando Castro Gomez ITEM 14 0 100 1 

134 Ricardo Joaquin Guardia Vásquez ITEM 14 5 98 1 

138 Emilia Sancho Campos ITEM 14 0 93 1 

146 Carlos Miguel chacón Sartoresi ITEM 14 5 95 1 

150 Sharon Erzsebet Mariaca Carpio ITEM 14 5 100 1 

172 Maria del Pilar Mora Navarro ITEM 14 0 100 1 

173 Heidy Maria Rivera Campos ITEM 14 5 100 1 

227 Silvia Gomez Pacheco ITEM 14 5 100 1 

282 Carlos Manuel Venegas Gomez ITEM 14 5 100 1 

302 Joice Maria Esquivel Lopez ITEM 14 0 93.5 1 

321 Mario Alverto Vargas Arias ITEM 14 0 100 1 

328 Melissa Hernandez Vindas ITEM 14 0 86 1 

357 Guido Francisco Campos Campos ITEM 14 5 100 1 

370 Carlos Jose Vargas Jimenez ITEM 14 5 100 1 

63 Ivonne Patricia Redondo Vega  ITEM 14 0 100 2 

128 Luis Alcides Salazar Jara  ITEM 14 0 100 2 

166 Ricky Acuña Castro ITEM 14 0 100 2 

327 Miguel Antonio Arias Maduro ITEM 14 0 100 2 

335 Jose Antonio Barletta Chaves ITEM 14 0 100 2 

387 Roberto Jose Castillo Castro ITEM 14 0 100 2 

369 Goldy Ponchner Geller ITEM 14 5 99 2 

155 Christy Alejandra Martinez Carvajal ITEM 14 5 98 2 
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156 Ivannia Esquivel Carrillo ITEM 14 0 98 2 

382 Rosete Maria Morgan Asch ITEM 14 0 98 2 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / 

denominado “ACUERDO.pdf”). 15) Consta que la adjudicación de la línea 11 es la 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oferta Nombre Titular Certificación 

PYME 

NOTA Prioridad 

34 Gladys Maria Marin Villalobos  ITEM 11 0 100 1 

69 Diego Alonso Aguilar Fernandez ITEM 11 5 100 1 

78 Maria Adilia Salas Bolaños ITEM 11 0 100 1 

92 Jorge Isaac Solano Aguilar  ITEM 11 5 100 1 

180 Olman Alberto Rivera Valverde  ITEM 11 0 100 1 

211 Gabriela Varela Solano ITEM 11 0 100 1 

233 Maria Rocio Diaz Garita ITEM 11 0 100 1 

270 Kattia Bemudez Montenegro ITEM 11 5 100 1 

297 Maria del Rosario Morera Alfaro ITEM 11 5 100 1 

383 Adrian Granados Monge  ITEM 11 0 100 2 

(ver expediente digital SICOP / Expediente / [8. Información relacionada] / ADJUDICACION / 

Consultar / Anexo de documentos al Expediente Electrónico / [Archivo adjunto] / 

denominado “ACUERDO.pdf”). --------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE VANESSA ROJAS CASTRO: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece 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 (…).” Del mismo 

modo, el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone que el recurso de apelación debe ser rechazado de plano por inadmisible, cuando 

el apelante no cumpla con los requisitos formales previstos en la normativa vigente. En este 

sentido, el artículo referido señala lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible, en los siguientes casos: (...) d) Cuando no se cumpla con los 

requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del 

recurso.” Ahora bien, a partir de la normativa expuesta y para el caso en concreto, se tiene 

por acreditada la presentación del recurso de apelación vía correo electrónico en fecha 23 

de octubre de 2019 con número de ingreso 29644-2019, con la indicación de "Firmado 

digitalmente por VANESSA ROJAS CASTRO (FIRMA) Fecha: 2019.10.23 13:05:41 -06´00´”  

(Hecho probado 1). No obstante, al corroborar mediante el software denominado “Pegasus 



13 

 

 

 

 

 

Web” disponible en el sitio https://firmador.cgr.go.cr/, se aprecia que el recurso no posee 

firmas digitales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

De frente a lo anterior, resulta importante recordar que los artículos 148 y 173 del RLCA 

habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación administrativa, lo cual 

alcanza la presentación de recursos como sucede en el presente caso, siempre y cuando se 

garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con la Ley No. 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos de 30 de agosto de 2005. En ese 

sentido, los artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 8º- Alcance del concepto. 

Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a 

un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se 

considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado. Artículo 9º-Valor equivalente. Los documentos y las 

3 comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 

exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la 

manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” 

De esta forma, en la interposición de una eventual impugnación por la vía electrónica deben 

observarse los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del 

autor con el documento electrónico, cual si fuera un recurso firmado en manuscrito, con la 

particularidad de que ésta equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene 

solamente con la inserción de la firma digital, según lo impone el artículo 9 de la Ley No. 

8454 citada supra. En el caso bajo análisis, si bien al final del documento se observa la seña 

de una firma digital, consta del programa de validación que posee este órgano contralor que 

se trata de un recurso que no posee la firma en los términos que exige el ordenamiento. Al 
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respecto, esta Contraloría General ha señalado lo siguiente: “(…) En el caso de recursos 

presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados 

digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según 

dispone la norma antes transcrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se 

logra determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el 

documento no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale 

precisar que si bien el documento del archivo (…), presenta una firma manuscrita al final del 

texto y se indica el nombre de […] tal hecho no se puede asumir como la firma válida del 

documento, por cuanto no es el documento original, aunado a que, como fue dicho, tal 

documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 

“Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: […] En el caso 

particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, no es 

posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste.” 

(Resolución No. R-DCA-0208-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 

trece de marzo de dos mil quince). En esta misma línea pueden consultarse las 

resoluciones R-DCA-0444-2019 de las catorce horas con ocho minutos del catorce de mayo 

de dos mil diecinueve, R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con cuarenta y nueve 

minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, R-DCA-0428-2019 de las nueve horas 

cincuenta y tres minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, en las cuales se dispuso 

rechazar una serie de recursos con ocasión de la ausencia comprobada de firma digital 

válida en el documento. Considerando lo expuesto, el recurso presentado no posee una 

firma digital válida que garantice la integridad, autenticidad del contenido del documento y la 

identidad de quien lo suscribe, circunstancias que sin lugar a dudas afectan la validez del 

mismo según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454. En consecuencia, se 

impone el rechazo de plano por inadmisible el recurso interpuesto, al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 187 inciso d) del RLCA.------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR DANIELA 

LEITÓN CASTILLO Y ROXANA RODRÍGUEZ CASCANTE. Con la finalidad de resolver los 

recursos de apelación de las señoras Daniela Leitón Castillo y Roxana Rodríguez Cascante, 

resulta procedente entrar a conocer lo dispuesto en el artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone el rechazo de 

plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta 

alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 
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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. (…)". Así 

las cosas, se procederá a analizar la legitimación de las recurrentes a efectos de determinar 

la procedencia de sus recursos. La señora Daniela Leitón Castillo interpone recurso de 

apelación contra la adjudicación del ítem N° 12 considerando que participó para las líneas 

N° 1 y N° 12, en ese orden de prioridad. Cita las cláusulas 8 y 11 del Aparte A del cartel. 

Señala que mediante oficio N° COM-24-1516-2019 del 04 de octubre de 2019, se le 

comunicó la adjudicación, entre otros, de los ítems 1 y 12 del cartel. Agrega que de acuerdo 

con el expediente, consta que se le otorgó un puntaje de 96. Señala que en el oficio N° 

COM-24-1516-2019, página 6, el Comité indica: "...El apartado A. OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN, en el punto 11) se indica "Los oferentes sólo podrán ser adjudicados 

para una línea o ítem específico, sin perjuicio de que puedan ofertar sus servicios para los 

ítems que estimen pertinentes y en el orden de prioridad que consideren oportuno..."Así las 

cosas, la designación de las suplencias se realizará únicamente con las ofertas que no 

resultarían adjudicatarias como titulares en los ítems ofertados, ya que de realizarlo de otra 

forma y requerirse la incorporación de algún suplente a un ítem, estaría quedando 

automáticamente adjudicados en dos ítems." Señala la recurrente que para algunos casos 

se adjudicó el segundo ítem ofertado: remite al caso de la señora Tatiana Mayela Corella 

Jiménez que ofertó los ítems en el siguiente orden: 1, 3, 5, 9, 2, 4 y 6, obtiene una nota de 

98 y es adjudicada como titular en el ítem 3, al señor Sergio Vargas López, sobre quien 

indica que oferta los ítems en el siguiente orden 1, 2 y 5, obtiene una nota de 100 y es 

adjudicado como titular en el ítem 2, y la señora Sileny María Viales Hernández que oferta 

en los ítems en el siguiente orden: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15, obtiene una nota 

de 96 y es adjudicada como titular en el ítem 2. Considera que en su caso, al establecer 

como prioridad el ítem N° 1 y no resultar elegible ya que su puntaje es de 96 y todos los 

titulares obtuvieron nota 100, considerando que su prioridad segunda era el ítem N° 12 se 

debió valorar su oferta para el ítem N° 12. No obstante, manifiesta que la Administración 

omitió incluir su oferta en la evaluación de dicho ítem, quebrantando los principios de 

igualdad y libre competencia y Iimitando en forma ilícita su participación en dicho ítem. 

Señala que al ser su puntaje de 96, es elegible como titular en el ítem N° 12, ya que los 
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oferentes adjudicados se encuentran por debajo de su nota. Señala que su oferta del ítem 

N° 12 no es alternativa sino que forma parte de su oferta base, siendo la oferta más 

conveniente para la Administración y así garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general al poseer una mejor calificación (96) que los oferentes Francisco Morera Alfaro y 

Viria Ruhnia Picado Rodríguez (95), por lo que se da un trato desigual. Considera que en la 

adjudicación se da un trato desigual, siendo que consta que en la adjudicación de los ítems 

2 y 3 se adjudicó el segundo ítem ofertado (misma situación que en su caso). No comparte 

que pese a que cuenta con una nota de 96 solo la recomienden como suplente del ítem 1; a 

diferencia del oferente N° 28 que tiene nota 98, el oferente N° 385 con una nota de 100 y el 

oferente 398 con una nota de 96, siendo que no los nombran suplentes del ítem 1, aun y 

cuando cuentan con notas superiores o iguales a las suyas, sino que los nombran en otros 

ítems de prioridad segunda. Señala que en el oficio N° COM-24-1516-2019 se indica que la 

designación de las suplencias se realizará únicamente con las ofertas que no resultarían 

adjudicatarias como titulares ya que de realizarlo estarían quedando automáticamente 

adjudicados en dos ítems. Señala que a pesar de que se indica que la lista de suplentes se 

conforma únicamente con los oferentes que no resulten adjudicados como titulares, se le 

incluye en dicha lista sin realizar previamente su correspondiente evaluación en el ítem 12 

con lo cual considera que al no incluirle en la lista de adjudicados del ítem No 12, el Banco 

desaplicó el Reglamento Específico de la contratación, creando una desigualdad de Trato y 

desaplicando el Principio de Legalidad. Indica la señora Roxana Rodríguez Cascante que 

interpone el presente recurso de apelación alegando nulidad concomitante contra el acto de 

adjudicación del Comité de licitaciones del Banco Nacional de Costa Rica, acuerdo 

adoptado en el artículo No. 3 de la sesión ordinaria No. 1516-2019, celebrada el día 30 de 

setiembre del 2019, ya que se le está causando un perjuicio al no elegirla como propietaria 

en ninguno de los ítems ofertados, teniendo mejor calificación que algunos otros notarios 

que fueron adjudicados en los ítems en los que ofertó. Señala que de conformidad con lo 

dispuesto en el cartel, ofertó para los Ítems 13, 12, 15, 10, 14 y 11 y obtuvo una calificación 

de 100 puntos, sin embargo no fue adjudicada en ninguno de los ítems, a pesar de que para 

los ítems 11, 12 y 14 se adjudicaron ofertas con calificaciones inferiores. Indica que según 

consta en el documento CPS-2571-2019 del 25 de septiembre de 2019, se indicó que la 

calificación obtenida era de 100, por lo que, resultaba elegible en todos los ítems en los 

cuales ofertó, sin embargo, en dicho documento se indicó: “Como resultado de lo anterior se 

determinó y se verificó su imposibilidad de resultar adjudicatarios en los otros ítems 
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señalados en sus ofertas como prioridades subsiguientes, al verificarse que en la totalidad 

de ítems señalados en sus ofertas deben ser adjudicados a otros notarios que habían 

señalado en sus ofertas originales cada uno de esos ítems como prioridad 1 y no como una 

prioridad subsiguiente, debiendo prevalecer la prioridad 1 o principal en todos los casos.”  

No obstante, manifiesta que dicha valoración del Banco es errónea y equivocada y contraria 

al cartel ya que  en el mismo se indica en las cláusulas 8 y 11 del Aparte A del cartel lo 

siguiente: “En su oferta, cada oferente deberá consignar el orden de prioridad de las líneas 

o ítems para las que oferta, el cual será respetado por la Administración a la hora de asignar 

las adjudicaciones. Se entenderá que el orden en que el oferente consigna el nombre de las 

líneas o ítems para las que oferta, responde a su orden de prioridad.”  (...) En caso de que 

los oferentes queden en condición de elegibles en más de dos líneas o ítems, la escogencia 

se hará siguiendo el orden de prioridad en que fueron detalladas en la oferta.” 

Adicionalmente señala que el párrafo 3, del apartado criterios generales de evaluación, 

indica: “La adjudicación se hará por ítem, a favor de las ofertas que obtengan el mayor 

puntaje entre todas las elegibles para esa oficina, hasta agotar el número de notarios 

requeridos (...)”. Conforme a lo anterior,  considera que el orden de prioridad indicado en la 

oferta constituye un elemento para hacer la adjudicación en alguno de los ítems ofertados 

en los que es elegible. Manifiesta que el orden de prioridad implica que si un oferente es 

elegible en varios ítems, el Banco hará la escogencia siguiendo el orden de prioridad 

establecido por el oferente, por lo tanto, el criterio para definir en cuál línea se le adjudicará, 

en caso de ser elegible en varios ítems o líneas,  es la prioridad establecida por el oferente. 

Agrega, que así también lo establece el inciso g) del cartel, según el cual, el oferente debe 

indicar (si oferta para más de una línea) el orden de prioridad y según este inciso, el orden 

en que detalle las líneas el oferente constituye su orden de prioridad;  por lo que el orden de 

prioridad es subjetivo del oferente y el Banco lo debía tener en cuenta en caso que sea 

elegible en más de un ítem. Sin embargo, considera que el orden de prioridad no constituía 

un elemento de calificación, ni tampoco un criterio de prevalencia o privilegio para la 

escogencia de ofertas, ya que en ningún momento dentro del cartel se indica que el orden 

de prioridad sea un criterio objetivo de exclusión de ofertas en un ítem específico o que en 

un ítem deba agotarse la adjudicación con las ofertas que indicaron ese ítem como prioridad 

uno, antes de considerar las ofertas que se indicaron en ese ítem en segundo,  tercer o 

mayor término de prioridad. Por lo que, señala que se le excluye de adjudicarle en otros 

ítems en los que también resultó elegible, no por la calificación, sino por no haber indicado 
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esos ítems como prioridad 1. Considera que el criterio de prioridad es un criterio subjetivo 

del oferente para asignarle un ítem, entre diferentes ítems en el que resultó elegible y no de 

un criterio de prevalencia o privilegio establecido por el Banco en el cartel para la 

escogencia entre diferentes ofertas elegibles en un mismo ítem. Por lo que se le causa un 

prejuicio al realizar la adjudicación de los ítems en los que ofertó, ya que considera que fue 

excluida de forma arbitraria, situación que violenta lo estipulado en el pliego cartelario donde 

se indica en los criterios de evaluación “la adjudicación se hará por ítem, a favor de las 

ofertas que obtengan el mayor puntaje entre todas las elegibles para esa oficina.” Siendo 

que para las líneas 11, 12 y 14 se adjudicaron ofertas con calificaciones inferiores a 100. 

Señala que es evidente que el acto de adjudicación, ha violentado el párrafo 3 del aparte c. 

criterios de evaluación, causando perjuicio, pues no se le ha adjudicado en ninguno de los 

ítems a pesar de que su oferta obtuvo mayor puntaje que algunas de las adjudicadas en 

esos ítems. De haber aplicado correctamente el párrafo 3, aparte párrafo 3 del aparte c. 

criterios de evaluación,  el Banco licitante debió adjudicarle en uno de eso ítems sea 12, 14 

y 11 (según el criterio de prioridad), pues su oferta obtuvo mayor calificación que las ofertas 

adjudicadas en cada uno de esos ítems. Criterio de la División: Considerando que ambos 

recursos (Daniela Leitón Castillo y Roxana Rodríguez Cascante) refieren a la misma 

argumentación, sea en cuanto a la aplicación del orden de prioridad y la calificación 

obtenida respecto a cada una de las líneas de adjudicación, es criterio de este Despacho 

que corresponde resolver ambos recursos en forma conjunta. Ahora bien, para tales efectos 

resulta necesario traer a estudio lo consignado en el cartel de licitación, que al respecto 

indica lo siguiente: “A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. (…) 2) En el acto de adjudicación 

se indicarán los notarios adjudicados por cada ítem, siguiendo la numeración señalada 

anteriormente y en ese mismo acto se dejará una lista de suplentes, por igual número de 

profesionales titulares, respetando el orden de líneas o ítems para los que ofertaron (…) 8) 

En su oferta, cada oferente deberá consignar el orden de prioridad de las líneas o ítems 

para las que oferta, el cual será respetado por la Administración a la hora de asignar las 

adjudicaciones. Se entenderá que el orden en que el oferente consigna el nombre de las 

líneas o ítems para las que oferta, responde a su orden de prioridad. (…) 11) Los oferentes 

sólo podrán ser adjudicados para una línea o ítem específico, sin perjuicio de que puedan 

ofertar sus servicios para los ítems que estimen pertinentes y en el orden de prioridad que 

consideren oportuno. Los oferentes deberán indicar expresamente si desean ofertar para 

una o más líneas o ítems. En caso de que los oferentes queden en condición de elegibles 
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en más de dos líneas o ítems, la escogencia se hará siguiendo el orden de prioridad en que 

fueron detalladas en la oferta.” (El subrayado no es original).(ver expediente administrativo 

SICOP / Expediente/ 2. Información de Cartel / 2017LN-000010-0000100001 [Versión 

Actual] / Detalles del concurso / [ F. Documento del cartel ] / Complemento Notarios 

Externos mod. 2.pdf) Así las cosas, se tiene que el cartel de la licitación es lo 

suficientemente claro en el sentido de indicar que la adjudicación de cada una de las líneas 

del concurso se realizará considerando el orden de prioridad establecido por cada uno de 

los oferentes, la calificación obtenida y por supuesto la cantidad de puestos con los que 

cuenta cada una de las líneas. Ahora bien, en el caso de la señora Daniela Leitón Castillo, 

se tiene que su argumentación se dirige a lo que a su entender resulta una incorrecta 

aplicación del cartel de la licitación y una violación al principio de igualdad, en el tanto que 

considera que en el presente concurso se ha adjudicado a oferentes con menor nota en 

líneas que no fueron consignadas como prioridad uno, lo cual es su caso. Ahora bien, de la 

revisión de cuadro de adjudicación se tiene que respecto a la Línea N° 1 la misma ha sido 

completada con ofertas que señalaron prioridad uno para esta línea y que además cuentan 

con calificación de 100 en todos los casos (ver hecho probado N° 2) de lo cual se desprende 

que la señora Leitón Castillo – aunque también dispuso prioridad uno para la línea 1- no 

tiene opción de adjudicación considerando que cuenta con una calificación de 96 (ver hecho 

probado N° 3). Por otra parte, respecto a la línea N° 12, -35 adjudicatarios- (ver cláusula A. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN folio 3 del cartel de licitación) que es la línea 

expresamente recurrida por la apelante, se tiene que se cuenta con 35 adjudicatarios, todos 

con prioridad uno –aspecto que no es cuestionado por la recurrente- y los cuales cuentan 

con las siguientes calificaciones: 95 (Francisco Morera Alfaro, Viria Picado  Rodríguez,), 96 

(Edgar Cordero Campos) 97 (Jorge Iván Calvo León) y 100 (el resto de los adjudicatarios) 

(ver hecho probado N° 4). Por lo que, al revisar la oferta de la recurrente se tiene que la 

señora Daniela Leitón Castillo ofreció participar en el presente concurso para dos líneas: 

prioridad uno: línea N° 1 y prioridad dos: línea N° 12 (ver hecho probado N° 5), con lo cual 

se tiene que bajo su absoluta discrecionalidad consideró que su propuesta debía ser dirigida 

inicialmente para la Línea 1 del concurso y en caso que de la misma no resultara 

adjudicataria se considerara su oferta para la valoración de la línea N° 12. Ahora bien, 

conforme al orden de prioridad establecido por la apelante, independientemente de la 

calificación obtenida por los adjudicatarios –téngase presente que el orden de prioridad 

impera sobre la calificación, tal y como se explico supra al citar el cartel en este punto en 
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concreto-, para la línea 12 la señora Leitón Castillo no cuenta con posibilidad alguna de 

resultar adjudicataria en tanto que todos los oferentes adjudicados tenían como prioridad 

uno el ítem 12 (ver hecho probado N° 4). Así las cosas, la señora Daniela Leitón al indicar 

su prioridad dos para el ítem 12, debía esperar que no hubiera la suficiente cantidad de 

participantes que hayan establecido como su prioridad uno el ítem 12, para llenar la 

totalidad de los cupos de esta línea y entonces contar con la oportunidad de resultar 

adjudicataria para dicha línea, lo cual no sucedió en el presente caso y por ello no procede 

su inclusión dentro del análisis de la línea 12. En cuanto al orden de prioridad desarrollado 

en el presente cartel de licitación, este Despacho indicó con ocasión de lo resuelto en la 

resolución N° R-DCA-0540-2019 del 7 de junio del 2019 lo siguiente: “En atención a lo 

expuesto, se concluye que la interpretación realizada por las recurrentes es distinta a lo 

dispuesto en el cartel, siendo que de lo establecido en el pliego cartelario que cada oferente 

debe establecer con su oferta la línea que debe ser analizada en primera instancia, y que 

debe necesariamente la Administración respetar; sin que de la lectura del cartel se entienda 

de modo alguno el ejercicio realizado por las recurrentes en el sentido que en caso que la 

prioridad uno de su recurso no resulte adjudicataria debe considerarse automáticamente un 

cambio de prioridad por contar con una nota superior a  las demás ofertas, ejercicio que 

resulta extracartelario y contrario al principio de legalidad y seguridad jurídica que debe 

imperar en materia de contratación administrativa. Debe entenderse que todos los oferentes 

que indicaron como primer orden de prioridad el mismo ítem entrarían a concursar con su 

respectiva puntuación sin que el cartel indicara, como se pretende hacer ver, que el orden 

de prioridad sería modificado en virtud de que su oferta, en los ítems indicados como primer 

orden de prioridad, no les fueran adjudicados por tener notas inferiores a las que resultaron 

adjudicadas. (…) considerando que según el cartel el orden de prioridad impera por encima 

de las notas (…)” Así las cosas, se reitera en el sentido que debe imperar por encima de 

cualquier calificación obtenida con ocasión de la metodología de evaluación el orden de 

prioridad definido por cada oferente. Ahora bien por otra parte, en cuanto a la referencia que 

hace la apelante respecto a otras líneas adjudicadas a la segunda opción, señalando a la 

señora Tatiana Corella Jiménez que oferta en el siguiente orden: 1,3, 5, 9, 2, 4 y 6, obtiene 

una nota de 98 y es adjudicada como titular en el ítem 3 (ver hecho probado N° 7); Sergio 

Vargas López, oferta los ítems en el siguiente orden 1, 2 y 5, obtiene una nota de 100 y es 

adjudicado como titular en el ítem 2 (ver hecho probado N° 6); Sileny María Viales 

Hernández que oferta en el siguiente orden: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15, obtiene  
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una nota de 96 y es adjudicada como titular en el ítem 2 (ver hecho probado N° 6); debemos 

indicar que en la adjudicación de las líneas 2 y 3 se tienen los siguientes resultados: i) 

Línea 2: - 35 adjudicatarios- (ver cláusula A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN folio 1 del 

cartel de licitación) Se tiene que solamente se adjudicó a 34 oferentes, dentro de los cuales 

30 tienen orden de prioridad uno, 2 adjudicatarios tienen orden de prioridad dos (Sergio 

Vargas López y Sileny Viales Hernández) y 2 adjudicatarios tienen orden de prioridad ocho 

(Federico Balma Zumbado y Mario Pacheco Flores) (ver hecho probado N° 6). ii) Línea 3: -

25 adjudicatarios- (ver cláusula A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN folios 1 y 2 del cartel 

de licitación) Se tiene que únicamente se adjudicó a 10 oferentes, de los cuales 9 tienen 

orden de prioridad uno (ver hecho probado N° 7) y la señora Tatiana Corella Jiménez tiene 

prioridad dos (ver hecho probado N° 7). Así las cosas, se tiene que para las líneas 2 y 3 no 

se logró completar la cantidad de adjudicatarios requerida con los oferentes que señalaron 

como orden de prioridad uno, lo anterior debido a la escasa participación de Notarios 

participantes para dichas líneas de frente a la cantidad solicitada en el cartel (línea 2: 35 

adjudicatarios, línea 3: 25 adjudicatarios), motivo por el cual se debió acudir, como lo 

establecían las reglas del cartel (ver cláusula A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, puntos 

2, 8 y 11 folios 4 y 5 del cartel) a oferentes con orden de prioridad distinto al primero, sea 

entonces que además de los oferentes que indicaron orden de prioridad uno se adjudicó 

también oferentes que señalaron como orden de prioridad dos y ocho (para la línea 2) y 

orden de prioridad dos (para la línea 3) (ver hechos probados 6 y 7), y así completar el acto 

de adjudicación para  satisfacer las necesidades institucionales. De conformidad con lo 

expuesto, este Despacho no comparte lo manifestado por la recurrente en cuanto a que en 

la adjudicación de la línea 12 se violenta el principio de igualdad respecto a la adjudicación 

de las líneas 2 y 3 al permitir oferentes con un orden de prioridad que no sea uno; lo anterior 

en tanto que, como se ha visto, para el caso de la línea 12 todos los oferentes adjudicados 

señalaron para dicha línea la prioridad uno, en tanto que para las líneas 2 y 3 se tuvo que 

completar la adjudicación de dichas líneas con oferentes que indicaron como orden de 

prioridad uno, dos y ocho; de tal manera que se entiende que se trata de circunstancias 

distintas a las ocurridas respecto a la adjudicación de la línea 12 con respecto a la 

adjudicación de las líneas 2 y 3 considerando la escasa participación para estas dos últimas 

líneas. En adición a lo anterior, no omitimos indicar lo señalado por esa Administración, 

mediante oficio D.J.3904-2018 del 01 de octubre del 2018, precisamente con ocasión de lo 

indicado por esta misma recurrente en una etapa previa de apelación del presente 
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procedimiento de contratación, en el sentido que: “A partir de las normas del cartel antes 

citadas, se extrae que cada oferente debía de indicar expresamente en su oferta, el ítem o 

ítems para los cuales deseaba concursar, así como el orden de prioridad en que dichas 

ofertas debían ser valoradas por la Administración, a efecto de dictar la adjudicación 

correspondiente. En el caso concreto como bien lo indica la propia recurrente, ésta ofertó 

para los ítems 1 y 12 en ese orden de prioridad, obteniendo una puntuación de 96. Alega la 

recurrente que dicha puntuación resulta superior, a las puntuaciones obtenidas por los 

oferentes Francisco Morera Alfaro (95 puntos), Roberto Gourzong Cerdas (95 puntos) y Ana 

Patricia Rodríguez Rodríguez (92 puntos); además señala que “el profesional Edgar Rainer 

Cordero Campos, tiene igual puntaje que el de la suscrita” todo lo cual también resulta 

cierto. No obstante lo anterior, el hecho de que dichas ofertas resultaran adjudicadas para el 

ítem 12, aún y cuando obtuvieron menor o igual calificación a la obtenida por la oferta de la 

recurrente, obedece a que las ofertas presentadas por los señores Morera Alfaro, Gourzong 

Cerdas, Rodríguez Rodríguez y Cordero Campos, expresamente establecieron el ítem 12 

como prioridad para un eventual acto de adjudicación. En suma la Administración procedió a 

aplicar las normas cartelarias antes citadas, adjudicando el ítem 12 a aquellas ofertas que 

consignaron dicho ítem como prioritario, dentro de las cuales no se encuentra la oferta de la 

recurrente, por cuanto ésta consignó e ítem 1 como su prioridad. En ese sentido, conviene 

aclarar a la recurrente que la Administración únicamente pudo haber adjudicado su oferta 

para el ítem 12, en caso de no alcanzar el número total de notarios requeridos para dicho 

ítem, una vez adjudicadas las ofertas que señalaron dicho ítem como prioritario (cuestión 

que no sucedió en el caso concreto). Corolario de lo anterior y contrario a lo señalado por la 

recurrente, no existe transgresión alguna respecto de los principios de igualdad de trato y 

legalidad, en el tanto la Administración aplicó a cabalidad las normas de selección 

establecidas en el Cartel de la contratación, situación que amerita el rechazo del recurso en 

todos sus extremos”.De conformidad con lo expuesto procede rechazar de plano el recurso 

de apelación presentado por la señora Daniela Leitón Castillo. Por otro lado, en cuanto a la 

señora Roxana Rodríguez Cascante se tiene que realiza el mismo ejercicio que la señora 

Leitón Castillo en el sentido de señalar que debe considerarse la calificación por encima del 

orden de prioridad, indicando que pese a que cuenta con mejor calificación que otros 

oferentes no fue adjudicada como titular de ninguna de las líneas por ella ofertadas, a saber 

Ítems 13, 12, 15, 10, 14 y 11, a pesar de su calificación de 100. Señala la recurrente que el 

orden de prioridad define cuál será la línea adjudicada en caso que sea elegible en varios 
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ítems sin que a su criterio constituya un elemento de calificación ni criterio de prevalencia o 

privilegio para la escogencia de ofertas, ya que tampoco es un elemento de exclusión, ni 

implica que la adjudicación de un ítem deba agotarse con las ofertas que indicaron ese ítem 

como prioridad uno, sin considerar las ofertas que indicaron ese ítem en segundo o tercer o 

mayor orden de prioridad, argumentación que no es clara en cuanto al análisis realizado y 

que de cualquier modo, de frente al cartel de la licitación, tal como se ha señalado para el 

caso de la señora Daniela Leitón, el orden de prioridad determinará la adjudicación del 

concurso por encima de la calificación de cada concursante. De la lectura del cartel de 

licitación, no cabe duda alguna en cuanto a que debía existir pleno respeto al orden de 

prioridad establecido por cada oferente, ante el cual los postulantes solamente resultarían 

adjudicatarios de un solo ítem del concurso de acuerdo a su elección de prioridad. Como se 

indicó respecto al recurso de la señora Leitón Castillo, la calificación, si bien resulta 

imprescindible para la adjudicación de las líneas, se encuentra condicionada al orden de 

prioridad que cada oferente estableció en su oferta, en tanto que si con una sola nota los 

participantes entran a concursar en todas las líneas en las que encuentren interés, lo cierto 

es, que a partir de la línea que ha establecido como prioridad es en la cual luchará con otros 

oferentes por un puesto en el concurso. Por lo que, si bien la recurrente obtuvo una 

calificación de 100 (hecho probado 09), estableció en su oferta el siguiente orden de 

prioridad: 13, 12, 15, 10, 14 y 11 (hecho probado 08). Por lo que, respecto a su prioridad 

número 1, el ítem 13, fue adjudicado en su mayoría, a saber 23 de los 25 cupos (ver 

cláusula A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN folio 3 del cartel de licitación),  por notas de 

100,  pero con los 5 puntos de la certificación pyme (hecho probado 10). Los dos espacios 

restantes fueron llenados en razón de la rifa realizada el 02 de noviembre del año en curso, 

entre los oferentes que contaban con calificación 100 y prioridad número 1 para dicho ítem 

(hecho probado 11), lo cual imposibilitó su adjudicación en el ítem 13 que correspondía  a 

su prioridad número uno. Respecto a las demás líneas ofertadas se tiene que siguiendo su 

orden de prioridad como segunda opción, la recurrente ofertó para el ítem 12,  el cual fue 

adjudicado en su totalidad por oferentes que establecieron dicho ítem como prioridad 

número 1, por lo que a pesar de que existan 4 oferentes con notas inferiores a 100, su 

prioridad prevalece sobre la establecida por la recurrente (hecho probado 04). En el caso de 

los ítems 15 y 10, establecidos en su oferta como prioridad tercera y cuarta respectivamente 

(ver hecho probado N° 8), se tiene que ambas fueron adjudicadas en su totalidad a 

oferentes que contaban con puntuación 100 y establecieron dichos ítems como prioridad 
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número uno (hechos probados 12 y 13).  Respecto al ítem 14 - 30 adjudicatarios- (ver 

cláusula A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN folio 3 del cartel de licitación) se tiene que el 

mismo fue adjudicado de la siguiente manera: de los 30 notarios requeridos se adjudicaron 

13 notarios con puntuación 100 que indicaron el ítem 14 como prioridad uno, 7 notarios con 

notas inferiores a 100- a saber 99, 93, 98, 95, 93.5, 86-, que establecieron el ítem 14 como 

prioridad uno;  6 notarios con puntuación de 100 que indicaron el ítem como segunda 

prioridad, un oferente con puntuación de 99 que señaló el ítem 14 como prioridad dos  y tres 

oferentes con puntuación de 98 que indicaron el ítem 14 como segunda prioridad (ver hecho 

probado N° 14). Por lo que, si bien es cierto existen adjudicados con notas inferiores a la 

calificación de 100 de la recurrente, su orden de prioridad fue primero, al establecer el ítem 

14 como primero o segunda prioridad (hecho probado N° 14), al planteado por la recurrente 

que se trataba de la quinta prioridad (hecho probado N° 8). De manera que, evidencia una 

amplia brecha entre la prioridad seleccionada por los adjudicatarios y la planteada por la 

recurrente en su oferta. Finalmente, el ítem 11 fue llenado en totalidad por oferentes que lo 

indicaron como prioridad uno, exceptuando un único caso de un oferente con puntuación 

100 que estableció dicho ítem como segunda prioridad (hecho probado 15).  Por lo que al 

igual que en el ítem anterior se denota una amplia brecha entre la prioridad seleccionada 

por el adjudicatario, - segunda prioridad-  y la planteada por la recurrente en su oferta. – 

sexta prioridad.  Razón por la cual no fue adjudicada en ninguna de las líneas ofertadas. Así 

las cosas, el orden de prioridad es el aspecto que determina u ordena, de acuerdo con el 

cartel, las líneas sobre las cuales procederá la adjudicación. De conformidad con lo 

expuesto, de igual forma procede rechazar de plano de este recurso.----------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LUIS ENRIQUE 

SALAZAR SÁNCHEZ: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el artículo 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto por LUIS ENRIQUE 

SALAZAR SÁNCHEZ y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la comunicación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS de la línea 1 

(VILMA BEATRIZ MESEN MADRIGAL, EDUVIGES JIMENEZ QUIROS, MILTON ARIAS 

SANCHEZ, EVER VARGAS ARAYA, HENRY RAMIREZ QUESADA, PATRICIA 

VILLALOBOS BRENES, LIGIA MARIA AGUIAR ARIAS,  JUAN JOSE LARA CALVO, 

IRVING RICCIERI VAGLIO CASCANTE, ANA LUCIA HERRERA BOGARIN, SERGIO 
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FERNANDO JIMENEZ GUEVARA, ADEMAR ANTONIO ZUÑIGA QUIROS, JUAN 

CARLOS MATAMOROS CARVAJAL, ANANIAS FERNANDO MATAMOROS, MIGUEL 

VILLEGAS ARCE, JUAN CARLOS CESPEDES CHAVES, GLORIANA VICARIOLI GUIER, 

ROXANA CASTRO CORRALES, JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, CECILIA 

GARCIA MURILLO, MARIA EMILIA CHACON GONZALEZ, KENNETH MAURICIO MORA 

DIAZ, LUIS CHEN MOK, LAURA AVILES RAMIREZ, DEBORAH FEINZAIG MINTZ), 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 de preferencia correo electrónico. Para efectos de contestar la presente 

audiencia se remite copia del mismo así como sus anexos. Por último, se le solicita a las 

partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 

20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le 

informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las 

nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante 

la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República; o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ 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”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de 

documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la 

presentación de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

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

Administrativa de la Contraloría General de la República.---------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por VANESSA ROJAS CASTRO. 2) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por Daniela Leitón 

Castillo y Roxana Rodríguez Cascante. 3) De conformidad con lo establecido en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 190 del Reglamento a 

dicha Ley se admite para su trámite el recurso interpuesto por LUIS ENRIQUE SALAZAR 

SÁNCHEZ, todos los anteriores, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2017LN-000010-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA para “Selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios 

externos del Banco Nacional de Costa Rica”, para lo cual las partes deberán atender lo 

dispuesto en el considerando IV de la presente resolución -------------------------------------------- 

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