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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y nueve minutos del veintisiete de noviembre de dos 

mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuesto por AMADO HIDALGO QUIRÓS, FABIO VICENZI 

GUILÁ, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE 

y JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, en contra de las modificaciones al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0005800001, promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para la contratación de servicios profesionales de 

abogados externos para el proceso de cobro judicial del INVU.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el doce y trece de noviembre de dos mil diecinueve, los señores Amado Hidalgo 

Quirós, Fabio Vicenzi Guilá, Paulo Fernando Araya Valverde, Rodrigo Alberto Vargas Ulate y 

Juan Carlos Solano García, presentaron ante la Contraloría General de la República recursos 

de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la licitación pública No. 2019LN-

000003-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.---------------- 

II. Que mediante autos de las trece horas con trece minutos del trece de noviembre de dos mil 

diecinueve y ocho horas con cincuenta y ocho minutos del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio No. DAF-UAYC-295-2019 del diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.---------------------------- 

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. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR AMADO HIDALGO 

QUIRÓS. 1. Sobre las cláusulas 1.2.2.2. “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” y 1.2.3.1 

“TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE COBRO”. El objetante indica que objeta las cláusulas 

1.2.2.2. “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” y 1.2.3.1 “TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE 

COBRO”. De seguido indica que transcribe la cláusula 1.2.2.2.  y señala que dicho requisito es 

arbitrario y atenta contra la participación de los potenciales oferentes, ya que le impone a un 

tercero (la entidad o persona certificadora), los criterios bajo los cuales ese tercero debe 
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considerar que la labor del abogado fue o ha sido satisfactoria. Expone que hay casos en los 

que no hay recuperación, no porque el abogado no sea eficiente, sino sencillamente porque el 

deudor no tiene con que pagar, no hay salarios, o son inembargables, y no tiene bienes 

susceptibles de un remate. En otros casos, el deudor tiene embargo de salario y se le han 

estado aplicando e incluso realizando giros al acreedor, pero no se ha cancelado toda la 

deuda, se está en proceso de recuperación. Expone que la eficiencia del abogado debe 

medirse en función de los actos que realiza para obtener sentencia en firme, en el caso de los 

monitorios, o de lograr un remate, en el caso de los hipotecarios. No puede medir la eficiencia 

con base a la proporción entre los casos terminados en relación con los asignados (un 60% de 

los asignados), ya que eso sería entender que el abogado solo es eficiente si el deudor paga, 

como si el profesional fuese un sujeto coercitivo capaz de atemorizar al deudor para que se 

apersone a cancelar la deuda. Si el deudor no tiene con que pagar eso no es culpa del 

abogado, ni significa que su labor sea deficiente o negligente. En tal sentido, el INVU falta a 

los principios de razonabilidad en dos sentidos: Por un lado equiparando la labor satisfactoria 

del abogado con la terminación del proceso y por otro lado, cuando le dice a la entidad 

certificadora cuales son los criterios para que certifique si la labor del abogado es buena o no. 

El término satisfactorio no puede excluir una actuación proactiva y diligente del abogado. 

Agrega que el ente certificador podría certificar como satisfactoria la labor del abogado, sin 

que alcance el porcentaje del 60% de casos terminados, porque los criterios de eficiencia que 

utiliza ese ente certificador son diferentes a los que aquí pretende el licitante. Expone que en 

ninguna parte del machote se indica qué debe entender por satisfactorio. Si el oferente pide a 

la entidad que certifica que se ajuste a los parámetros del cartel en cuanto a que debe 

entenderse por satisfactorio, es posible que el responsable de certificar se niegue a hacerlo, si 

esa entidad no concuerda con los parámetros usados en el cartel. O se puede dar la 

contradicción de que el ente certificador de una nota de aprobación al abogado, pese a que los 

porcentajes de terminación de procesos no sea el que el INVU está solicitando. Lo que debe 

hacer el INVU es establecer un número de casos con los cuales se cumple con el requisito de 

admisibilidad, entendiendo que los casos fueron tramitados hasta su terminación. Y no pedir 

una calificación que dependa de criterios subjetivos, como el porcentaje de terminación en 

relación con la totalidad de asignaciones, excluyendo los casos con sentencia. Porque otro 

aspecto incongruente en este requisito es que el INVU no establece si lo que pretende es que 

el abogado oferente haya tenido una experiencia mínima, como requisito de admisibilidad (al 

menos 40 casos), si lo que pretende es que haya tenido un mínimo de casos llevados con 
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eficiencia ( el 60% de esos 40 casos, o sea 24 casos), o si lo que pretende es que del total de 

casos asignados al abogado, sin importar el número, haya tenido una efectividad del 60 por 

ciento en todos ellos. La forma de plantear el tema introduce situaciones de desigualdad entre 

potenciales oferentes, sin ningún fundamento. Por ejemplo: Un oferente puede acreditar que 

en los últimos 5 años tramitó 40 casos de cobro judicial, de los cuales 23 finalizaron y los otros 

17 tienen sentencia, se está practicando embargos de los demandados y el ente acreedor está 

recuperando de a poco sus acreencias. Ese abogado estaría imposibilitado de pasar la barrera 

de admisibilidad porque le falta un caso terminado para cumplir con los 24 casos (60%) que 

pide el cartel. Pero, por otra parte, hay un abogado con 40 casos tramitados, 24 terminados 

eficientemente, en los términos del cartel, y los otros 16 declarados desiertos o en abandono. 

Este oferente si supera la barrera de admisibilidad pese a una experiencia negativa, ya que los 

16 casos abandonados son los que permiten tener con 24 bien tramitados, el porcentaje 

necesario para cumplir con la cuota. O en el mismo ejemplo, el primer oferente solo tiene 39 

casos tramitados en total, pero todos terminados satisfactoriamente. El segundo, por su parte, 

tiene los 40, pero solo 24 tramitados satisfactoriamente y los demás declarados desiertos o 

prescritos. En este caso de nuevo es la experiencia negativa ( los casos mal tramitados que le 

permiten sumar 40 procesos), o que hace la diferencia en relación con aquel que no tiene 

ningún caso mal tramitado y todos los demás fueron terminados. Otro elemento de 

desigualdad entre oferentes se deriva del hecho de que se da entender en el machote de la 

carta que se sugiere para la entidad certificadora, que es obligatorio certificar todos los 

procesos asignados, así como de ellos los que culminaron satisfactoriamente. Entre más 

grande sea la cartera de un abogado más posibilidades hay de que no alcance el 60 por ciento 

de casos terminados. Si un abogado recibió 1000 casos durante el periodo de contratación, 

para recibir la nota de aprobación debe haber tramitado hasta su finalización 600 casos. 

Mientras que si un abogado recibió un total de 100 casos, le bastan 60 terminados para 

cumplir con el porcentaje que la entidad licitante considera satisfactorio. Aquí hay un castigo 

para el que más experiencia tiene. Pues con el mismo ejemplo, el que recibió 1000 casos pudo 

haber terminado 599 y al no cumplir el porcentaje del 60%, no superaría la barrera de la 

admisibilidad. Mientras que el de 100 casos con 40 terminados sí. El problema radica en que 

la redacción de ese Ítem 1.2.2.2 señala que como mínimo de experiencia el abogado debe 

haber atendido “al menos 40 casos de deudas de los cuales al menos &0% (sic) debieron 

terminar positivamente”. Expone que el machote no dice que basta con que la certificación 

acredite 40 casos con una eficiencia del 60 por ciento, sino que esa eficiencia del 60% es 
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relativa al total de la asignación. En ese caso el mínimo de un oferente no es igual al mínimo 

del otro oferente, generando una desigualdad que no atenta contra el principio de libre e 

igualitaria participación de los oferentes. Esta situación no tendría mayor repercusión si el ente 

licitante, al querer aclarar la experiencia positiva, no lo hubiese enmarcado en esas cuatro 

únicas posibilidades: poner al día la cuenta, arreglo de pago, cancelación total y remate 

efectuado. Al dejar por fuera los casos con sentencia firme, se introduce un factor aleatorio 

que pone en estado de desigualdad a muchos oferentes. Indica que si un abogado que no 

logró notificar a ningún demandado, pueda quedar elegible, superando la barrera de 

admisibilidad, sólo porque un 60% de los demandados se apersonó voluntariamente a 

cancelar la deuda. Mientras que, otro abogado que notificó a todos sus demandados y obtuvo 

sentencia firme, no puede superar esa barrera, porque la mayoría no fueron a arreglar con el 

acreedor. Ese porcentaje del 60% de efectividad, entendida esta como la finalización del 

proceso, no está como requisito en relación al punto 1.2.3.1 “Tramitación de Procesos de 

Cobro Judicial”, donde solo se piden 32 casos terminados para sumar los 74 puntos totales (2 

puntos por cada caso adicional a los de admisibilidad).  Aquí es claro que con 32 casos se 

obtiene el máximo de puntos. Pero para acreditar la experiencia de admisibilidad, de acuerdo a 

la redacción del punto 1.2.2.2, y sobre todo de la propuesta de formato de la certificación de 

esa experiencia, pareciera que tener 40 casos no es suficiente, aun con el 60% de esos 40 

casos terminados en los términos satisfactorios que indica el cartel. Porque al indicar “al 

menos 40 casos tramitados” y “al menos el 60% debieron terminar positivamente” y en la 

certificación solicitar el total de casos asignados y la cantidad de ellos satisfactorios, lo que se 

está indicando es que si el total de casos asignados es superior a 40, no basta con haber 

tramitado 24 satisfactoriamente (el 60% de 40 casos), sino que debe haber tramitado 

satisfactoriamente el 60% del total de casos. Esa redacción introduce un elemento de 

incertidumbre y desigualdad, ya que la experiencia de admisibilidad es valorada en forma 

diferente para cada oferente. El que tiene un total de 40 casos asignados, su experiencia 

positiva se reduce a 24 casos, pero para cualquiera que tenga más de 40 casos en total, su 

experiencia positiva es mayor. Reitero que al excluirse de la experiencia positiva los casos 

tramitados con sentencia o con pagos parciales no liberadores por concepto de retenciones, 

en realidad no se está valorando la experiencia positiva, y se incluye un elemento 

distorsionador, ya que cumplir con ese 60% de efectividad es mucho más difícil para quien 

tiene una cartera mayor de casos por razones obvias ya expuestas. El objetante indica que por 

lo anterior requiere se ordene modificar el cartel, en el sentido de que el número de casos 
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tramitados con eficiencia en el punto 1.2.2.2., sea un único número de casos, 

independientemente de la cantidad asignada, o bien que se mantenga el 60 por ciento del total 

de la asignación, pero incluyendo como valoración positiva los casos con sentencia. La 

Administración indica que considera que el recurrente lleva la razón, por lo que indica la forma 

en que procede a modificar la cláusula 1.2.2.2 Experiencia. Criterio de la División: De frente 

a los alegatos del objetante, resulta de interés señalar que el cartel, como parte de la cláusula 

1.2.2 Requisitos de admisibilidad, establece: “1.2.2.2 Experiencia. Todo oferente debe poseer 

como mínimo de experiencia haber atendido, en los últimos cinco (5) años, en dirección 

profesional de procesos de cobro judicial, al menos 40 casos de deudas de los cuales al 

menos el 60% debieron terminar positivamente. A efecto de demostrar el cumplimiento de este 

requisito, el oferente debe aportar certificaciones originales que acrediten la referencia hecha 

en su oferta, quedando legitimado el INVU para corroborar la veracidad de cualquier 

información aportada. Sólo serán consideradas, para efecto de experiencia, aquellas 

certificaciones que acrediten que los servicios fueron prestados de forma satisfactoria, o sea, 

terminados positivamente para la Administración, entendiéndose como aquellos casos de 

cobro judicial terminados por poner al día la cuenta, arreglo de pago, cancelación total de la 

deuda y remate efectuado, independientemente que sea adjudicado a un tercero o a la 

institución, (artículo 56 del reglamento a la ley de contratación administrativa), y 

preferiblemente en el siguiente formato: “(…) se certifica que el Licenciado (a) nombre y 

calidades, fue contratado como Abogado Externo para la atención de procesos ejecutivos 

simples o monitoreos, hipotecarios privilegiados, por un plazo del XXX y hasta XXXXX. 

/Asimismo, se certifica que los servicios prestados por el Licenciado (a) según nuestros 

registros, se le asignaron un total de xxx casos y la cantidad de xxx fueron satisfactorios y 

nunca fue sancionado en el ejercicio de la función contratada. De la cantidad de casos 

indicados, en los últimos cinco años, se le asignaron xxxx y fueron satisfactorios xxxx./ Se 

extiende la presente certificación a solicitud del interesado para efectos de participación en 

Licitación Pública promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en la cuidad de 

XXXX al ser XXXX horas del XXXX (…)”. Las ofertas que no acrediten al menos los 40 casos 

que se definen en este numeral, serán desestimadas del concurso”. Así las cosas, el requisito 

de admisibilidad es aportar “(…) al menos 40 casos de deudas de los cuales al menos el 60% 

debieron terminar positivamente (…)”, entendiendo positivamente en los términos dispuestos 

en la cláusula supra transcrita. Así la cantidad de experiencia que los oferentes deben cumplir 

para que la plica sea admitida a concurso es de “40 casos de deudas” y de dicha cantidad se 
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verificará que un mínimo de “60%”  hubieran terminado “positivamente”, entendiendo 

positivamente o satisfactoria en los términos dispuestos en la cláusula supra transcrita. Se 

tiene que la Administración al atender la audiencia especial expone que el recurrente lleva 

razón y que por ello, se modifica la cláusula para que se lea: “ Versión modificada/ 1.2.2.2 

Experiencia. (…) A efecto de demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente debe 

aportar certificaciones originales que acrediten la referencia hecha en su oferta, quedando 

legitimado el INVU para corroborar la veracidad de cualquier información aportada. Sólo serán 

consideradas, para efecto de experiencia, aquellas certificaciones que acrediten que los 

servicios fueron prestados de forma satisfactoria, o sea, terminados positivamente para la 

Administración, entendiéndose como aquellos casos de cobro judicial terminados por poner al 

día la cuenta, cancelación total de la deuda, remate efectuado independientemente que sea 

adjudicado a un tercero o a la institución y casos con sentencia (artículo 56 del reglamento a la 

ley de contratación administrativa), y preferiblemente en el siguiente formato: (…)”. En vista de 

dicho a lo anterior y considerando que el recurrente indica que también objeta la cláusula 

1.2.3.1, debe la Administración modificar el cartel de manera tal que exista concordancia entre 

la cláusula de admisibilidad “1.2.2.2 Experiencia” y la cláusula del sistema de evaluación 

“1.2.3.1 TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE COBRO JUDICIAL (74%)”. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso incoado. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

POR FABIO VICENZI GUILÁ. 1. Sobre la cláusula 1.2.1.4. El objetante indica que objeta el 

capítulo I Condiciones Específicas, punto 1.2.1.4., párrafo tercero, relacionado con el párrafo 

segundo, ya que debe indicarse, expresamente, que en aquellos casos en que una demanda 

sea declarada inadmisible, o se resuelva por instancia judicial la terminación anticipada de 

juicio, sin alcanzarse el objeto procesar por causas atribuibles a errores, desatenciones, 

omisiones o retardos en la tramitación del proceso, siempre que las causas de la inadmisión o 

terminación anticipada sean endosables al abogado contratista asignado y que en esos 

supuestos se tendrá la responsabilidad del profesional y se sancionará conforme a los 

términos que se define en el numeral 2.1.4 del cartel, conforme las reglas procesales definidas 

en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública, siempre debe respetarse el 

debido proceso, ya que no se estaría respetando al oferente el principio de seguridad jurídica. 

Solicita que se ordene incluir que “siempre debe respetarse el debido proceso”, para las 

situaciones que indica el punto objetado. La Administración indica que este punto se encuentra 

precluído.  Criterio de la División: Como punto de partida se debe indicar que la primera 

ronda de objeciones interpuestas en contra de la versión inicial del cartel de mérito, fueron 
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resueltas mediante la resolución No. R-DCA-0974-2019 de las diez horas con cuarenta y dos 

minutos del primero de octubre del dos mil diecinueve. Por ello, la presente constituye la 

segunda ronda de objeciones en contra del cartel del procedimiento de mérito. Asentado lo 

anterior, debe señalarse en cuanto al cartel en el expediente administrativo en SICOP, se 

observa: 

 

Así las cosas, considerando la fecha de la resolución No. R-DCA-0974-2019 y la fecha de 

interposición del presente recurso -12 de noviembre de 2019-; se procede a comparar la 

versión del cartel publicada el 06/09/2019 con la publicada el 06/11/2019. Así las cosas, una 

vez comparado el contenido de los párrafos segundo y tercero de la cláusula 1.2.1.4 en el 

cartel publicado el 06/09/2019 de frente a su contenido en el cartel publicado el 06/11/2019, se 

desprende que la cláusula objetada en los referidos párrafos no han sufrido modificación, por 

lo que sobre ella ha operado la preclusión procesal. Sobre el tema de la preclusión procesal, 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte 

minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, indicó: “(…) la posibilidad de recurrir 

queda limitada a las últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas 

consolidadas en las versiones anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato que verse 

sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que 

el momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel 

original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio 

de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no 

es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder 

atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de 

elaboración y depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad 
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jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una 

posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de 

contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose (sic) el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263)”. (Destacado es propio). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en 

el presente extremo. 2. Sobre el término multa en las cláusulas 2.1.3 incisos 2.1.3.1, 

2.1.3.2, 2.1.3.3. El objetante indica que objeta el capítulo 2 Aspectos Generales del cartel, 

cláusulas 2.1.3 incisos 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, ya que el término multa no procede aplicarlo en 

lo referentes a estos aspectos y más bien debe mencionarse que trataría de una sanción, por 

ejemplo, la suspensión en el rol de entrega de casos nuevos. La precisión de los términos es 

fundamental a efecto de que el oferente no quede expuesto a una inseguridad jurídica. La 

Administración considera que este punto ya se encuentra precluído. Criterio de la División: 

Por las razones expuestas en el punto primero de la presente acción recursiva debe 

compararse el contenido la cláusula 2.1.3 del cartel publicado el 06/09/2019 de frente a su 

contenido en el cartel publicado el 06/11/2019; siendo que una vez realizada dicha 

comparación se desprende que el contenido de la cláusula objetada no han sufrido 

modificación, por lo que ha operado la preclusión procesal. En vista de lo que viene dicho se 

declara sin lugar el recurso en el presente extremo. C) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

POR PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE. 1. Sobre el factor de desempate 1.2.3.4 

punto b). El objetante indica que en el citado ítem, que se adjudicará al oferente que posea la 

mayor cantidad de casos terminados satisfactoriamente, de acuerdo a lo solicitado en el punto 

1.2.3.1 TRAMITACION DE PROCESOS DE COBRO JUDICIAL. Interpreta conforme a esto, 

que aún cuando un oferente obtenga la calificación máxima de 74 puntos respecto a este 

factor de evaluación, predominará en el criterio de desempate el que acredite mayor cantidad 

de casos terminados, aún cuando se haya obtenido la calificación máxima. En ese sentido 

existe una incongruencia entre lo dispuesto en el punto 1.2.3.1 y dicho criterio de desempate, 

ya que en dicho punto conforme se indica (adicional al valorado como requisito de 

admisibilidad del numeral 1.2.2. ), se le computará a cada oferente 2 puntos adicionales hasta 

un máximo de 74 puntos, lo cual significa que con solo el hecho de acreditar 37 casos se 

obtiene la puntuación máxima, y en ese mismo sentido por el principio de igualdad y libre 
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competencia contemplado en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, debe ir el 

criterio de desempate. Indica que sin duda como está redactado el criterio de desempate 

favorecerá a “los colegas” que tienen muchos años de ser abogados para cobro en 

instituciones públicas o entidades privadas, y este mismo hecho no garantiza a la 

Administración una absoluta eficiencia en el servicio, ya que para acreditar esta eficiencia es 

mediante lo dispuesto en el mismo punto 1.2.3.1, cuando señala que la misma debe ser 

positiva entendiéndose esta como los servicios terminados satisfactoriamente para el cliente, 

acreditandolo con las certificaciones solicitadas, y como señalé con un tope máximo para 

acreditar de 37 casos, con los cuales se obtiene la puntuación máxima en este criterio de 

evaluación. O sea, la eficacia se materializa con la puntuación máxima, y no tiene sentido 

valorar mayor cantidad de casos, ya que incluso se viola los principios de igualdad y libre 

competencia. El objetante solicita que con sustento en lo expuesto se ordene la modificación 

del cartel, donde en dicho criterio de desempate por lógica debe ser conforme el que tenga 

mayor nota en dicho apartado. La Administración indica que este punto ya se encuentra 

precluído. Agrega que ella es la llamada a establecer las condiciones cartelarias, entre ellas 

los criterios de evaluación, estima que el alegato no se encuentra fundamentado, y que no 

está coartando la participación al concurso. Expone que el objetivo que se plasma en todo el 

pliego de condiciones, es satisfacer un servicio que, por sus características propias, requiere 

del conocimiento y experticia de los profesionales que lo realizarán, por lo que, tanto los 

requisitos de admisibilidad como los factores de evaluación, se orientan a la escogencia de los 

mejores profesionales. Indica que el cartel se mantiene invariable y se solicita declarar sin 

lugar esta objeción. Criterio de la División: En primer término debe señalarse que el alegato 

del recurrente no se encuentra precluído por cuanto al inciso b) de la cláusula “1.2.3.4 

DESEMPATE”, se le ha incluido la siguiente redacción “(…) casos terminados 

satisfactoriamente, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.2.3.1  TRAMITACIÓN DE 

PROCESOS DE COBRO JUDICIAL”. Asentado lo anterior, debe tomarse en consideración 

que el numeral 55 del RLCA, en cuanto al sistema de evaluación, en lo que resulta de interés, 

dispone: “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el 

tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. (…) 

En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de desempate (…).” 

Sobre el particular, esta Contraloría General en la resolución R-DJ-284-2010, de las 11:00 

horas del 24 de junio de 2010, señaló: “En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de 

evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería 
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la Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor 

agregado al bien o servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que la decisión 

de evaluar determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe 

dentro de la discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto dentro del 

respeto de la normativa y los principios que informan la contratación administrativa- y sus 

funcionarios son responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que 

dichos funcionarios se han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros 

que sustentan su criterio.”(R-DCA-018-2008).” (destacado agregado). Así las cosas, el sistema 

de evaluación y por ende, las cláusulas de desempate naturalmente conllevan el 

establecimiento de las ventajas comparativas que la Administración en uso de su 

discrecionalidad administrativa estime pertinentes, discrecionalidad que encuentra su límite en 

el inciso 1) del numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), que 

dispone: “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”. Situación que el 

recurrente no ha acreditado que tenga lugar. Lo anterior, dado que el objetante se ha limitado 

a exponer que con la cláusula objetada no se acredita eficiencia, lo cual a su criterio tiene 

lugar con la puntuación máxima de lo requerido en la cláusula 1.2.3.1., y también se ha 

limitado a señalar la forma en que considera debe darse el desempate para no violentar los 

principios de igualdad y libre competencia; principios que no acredita cómo se lesionan en el 

tanto no está objetando un requisito de admisibilidad. Por su parte, la Administración al 

atender la audiencia especial expone: “(…) conociendo que el país cuenta con gran cantidad 

de abogados que pueden ejecutar las labores que se pretenden, es necesario definir un 

desempate, el cual también va orientado en la búsqueda de aquellos profesionales más 

capacitados en la materia (…).” En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso 

incoado. D) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR RODRIGO ALBERTO VARGAS 

ULATE. 1) Sobre la atención de la resolución No. R-DCA-0974-2019 en cuanto a la 

cláusula 1.2.2.2. El objetante manifiesta que el INVU no atiende en forma debida lo ordenado 

por la Contraloría General en la resolución No. R-DCA-0974-2019 de las diez horas con 

cuarenta y dos minutos del primero de octubre de dos mil diecinueve. Indica que se impugna la 

cláusula 1.2.2.2. Afirma que, en la resolución previamente citada, la Contraloría General le 

señaló a la Administración que lo indicado no se constituye en un estudio técnico que permita 

sustentar de manera motivada la cantidad de casos requeridos a los oferentes como 

parámetro de admisibilidad, sino que se trata de una operación aritmética que no se acompaña 
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de explicación alguna y que, por ende, es necesario que se realice un ejercicio motivado 

donde se haga un análisis de los requerimientos de frente a la necesidad administrativa y se 

fundamente la cantidad de juicios que resulta razonable requerir como experiencia. Señala 

que, no obstante lo anterior, el ente licitante no ha aportado al expediente ningún estudio  

técnico para sustentar la decisión administrativa. Añade que ahora se requieren 40 casos de 

cobro judicial tramitados y que el 60% hayan terminado positivamente. Expone que lo único 

que consta en el expediente es el oficio No. DAF-UF-ACO.CJ-077-2019, el cual indica que la 

suma de los 40 casos de admisibilidad se calcula tomando en cuenta todos los casos 

asignados a los abogados externos del INVU desde agosto de 2015 a la fecha, por un total de 

465 casos entre el promedio de profesionales contratados y el período del contrato. En el caso 

del porcentaje satisfactorios, transcribe que se determina al realizar el estudio de los casos 

terminados por los abogados actuales en el último año en relación con los casos asignados en 

promedio por año. Considera que un análisis técnico para la determinación del porcentaje 

satisfactorio implica un estudio serio, detallado a la luz de la necesidad administrativa, según 

los casos terminados en cartera de juicios a cargo de los abogados externos, entre otros 

factores, como por ejemplo, determinar si las necesidades de la institución variaron. Indica que 

en la licitación de 2013 en el cartel se estableció un punto por cada caso concluido hasta un 

máximo de 25 puntos porcentuales. Dispone que en el oficio No. DAF-UF-ACO.CJ-077-2019, 

lo único que se utiliza es el dato presentado por su persona en la anterior objeción, el cual 

considera que no constituye un estudio técnico. Agrega que no se hace un análisis de los 

niveles de morosidad en la cartera a cargo del INVU, ni las tasas de morosidad en los 

despachos judiciales en San José y el resto de zonas que tuvo un cambio en cuanto a las 

reglas de competencia territorial con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. 

Continúa diciendo que tampoco toma en cuenta el número de asignaciones en el tiempo de los 

últimos 5 años a fin de establecer reglas objetivas en cuanto a la determinación del porcentaje 

de efectividad. Señala que la Administración no hizo el estudio técnico, tal y como se requirió 

en la resolución No. R-DCA-0974-2019. Establece que bien pudo analizarse los porcentajes de 

morosidad de la cartera crediticia a su cargo, los índices de morosidad de entidades 

financieras y tomar en cuenta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil respecto 

a las nuevas reglas sobre la competencia territorial de los despachos judiciales. Añade que 

debió analizarse que las ejecuciones hipotecarias hay que tramitarlas en el despacho judicial 

donde se encuentra el inmueble a rematar, lo que ha generado una enorme saturación de 

trabajo en los juzgados de cobro de las zonas periféricas y una elevada tasa de morosidad 
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para dictar una resolución de curso. Indica que toda decisión de la Administración ha de estar 

debidamente motivada y sustentada en criterios de la ciencia y la técnica. Considera que si 

bien la Administración tiene discrecionalidad, la misma encuentra un límite en la motivación de 

los actos administrativos. Como segundo punto, se objeta, de la misma cláusula, que la labor 

satisfactoria del profesional sea en razón de la terminación de un 60% de los casos terminados 

positivamente, por cuanto lo considera carente de sustento técnico. Afirma que se objeta 

específicamente la exigencia de un formato. Manifiesta que ese requisito es arbitrario y 

violenta la libre participacipación por las razones expuestas en el motivo anterior, sea que no 

hay un estudio técnico. Explica que hay muchos casos donde el deudor está notificado, hay 

sentencia dictada, se realizan liquidaciones a tiempo, pero no hay recuperación, lo cual no 

responde a la eficiencia del abogado, sino que se da porque el deudor no tiene con qué pagar, 

no hay salarios o son inembargables y tampoco hay bienes susceptibles de remate. Considera 

que el cartel no toma en cuenta que el abogado es eficiente cuando pone todos los medios a 

su disposición para lograr una sentencia favorable, que acoja las pretensiones del actor en 

cuanto a capital e intereses, así como las futuras liquidaciones y recuperaciones parciales via 

embargo de salarios o cuentas bancarias. Afirma que es contrario a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que mediante el formato se imponga al ente certificador 

cuales son los criterios para que se acredite si la labor del abogado es buena o no. La 

Administración considera que lo indicado por el recurrente es incorrecto, ya que afirma que sí 

se aportó al expediente el estudio técnico que se ordenó realizar. Indica que el estudio técnico 

se encuentra en el punto 8 del cartel, denominado [8. Información relacionada], con el nombre 

del archivo DAF-UF-ACo- CJ-077-2019, el cual fue subido a la plataforma SICOP el día 06 de 

noviembre del 2019. Explica que en ese análisis se establece como requisito de admisibilidad 

40 casos en los últimos 4 años, suma que se calcula tomando en cuenta todos los casos 

asignados a los abogados externos por el INVU desde agosto del 2015 y hasta la fecha, y se 

establece un promedio entre el número de profesionales contratados (14) y el periodo del 

contrato y su resultado, se multiplica por la cantidad de años que se definió como admisibilidad 

(5). Añade que, para el caso del porcentaje satisfactorio de casos terminados, se requiere de 

un 60%, porcentaje que se obtiene al realizar el estudio de los casos terminados en el INVU, 

por los abogados actuales en el último año (1) en relación con los casos asignados en 

promedio por año (8). Indica que no se toman en cuenta los 4 años de contrato, si no que se 

analiza el proceso, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil. Solicita 

que este punto se declare sin lugar, pues no entiende la Administración cual es el objetivo del 
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objetante, ya que la explicación es clara y está con base en números reales de ejecución de 

este Instituto. Manifiesta que el objetante no indica en que le afecta su participación al 

concurso, pues las cantidades definidas son bajas. Agrega que si se busca contar con los 

servicios de los mejores profesionales, es necesario que el cartel establezca parámetros 

mínimos, lo cual se realiza en el caso concreto. Sobre la comparación con el concurso anterior 

de licitación, indica que es un concurso que se realizó 6 años atrás, en realidades diferentes y 

contextos diferentes, por lo que debe entender el objetante que está frente a un concurso 

nuevo y no una continuación del anterior. Adiciona que si se hacen los cálculos que el mismo 

objetante defiende del proceso anterior, debe notarse que se otorgaba 1 punto por caso 

fenecido hasta un máximo de 25 puntos, o sea, eran 25 casos y en el proceso actual se 

solicita un mínimo de 24 casos; entonces es incongruente el alegato del objetante, pues a 

todas luces, hay mejores condiciones de participación en el proceso actual. Reitera la solicitud 

de que se declare sin lugar este recurso. En cuanto al segundo punto de objeción, afirma que 

lleva razón el recurrente por lo que se modifica el cartel para que se lea: “[...] terminados 

positivamente para la Administración, entendiéndose como aquellos casos de cobro judicial 

terminados por poner al día la cuenta, cancelación total de la deuda, remate efectuado 

independientemente que sea adjudicado a un tercero o a la institución y casos con sentencia 

[...]”. Criterio de la División: Como punto de partida, es menester indicar que la versión 

original del pliego de condiciones contemplaba lo siguiente: “Todo oferente debe poseer como 

mínimo de experiencia haber atendido, en los últimos cinco (5) años, en dirección profesional 

de procesos de cobro judicial, al menos 350 casos de deudas de los cuales al menos el 90% 

debieron terminar positivamente”. Sobre dicha cláusula se presentaron recursos de objeción 

en una ronda anterior, por lo que en la resolución No. R-DCA-0974-2019 de las diez horas con 

cuarenta y dos minutos del primero de octubre del dos mil diecinueve, se señaló lo siguiente: 

“(...) la Administración justifica ese requerimiento en un “estudio” incorporado al expediente de 

la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas, en el que se puede observar lo 

siguiente: “Cantidad de casos asignados en 6 meses (228) multiplicado por 2, pero no por 

estimación de casos en otras instituciones, si no como promedio anual nuestro (456), sumar la 

estimación de otras instituciones: / INVU: (((228+228) / 13)*5)=175 / Otras: (((228+228) / 

13)*5)=175 / Total: 175+175 = 350 / Positivos: 350*90%= 315” (pestaña expediente 

electrónico, Número de procedimiento: 2019LN-000003-0005800001, Descripción: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL 

PROCESO DE COBRO JUDICIAL DEL INVU, Consultar, [8. Información relacionada], Otros, 
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Consultar, Anexo de documentos al Expediente Electrónico, [Archivo adjunto], No. 4: DAF-UF-

ACo-CJ-038-2019-.pdf [532524 MB]). No obstante lo anterior, lo transcrito no se constituye en 

un estudio técnico que, a la luz de la necesidad administrativa, permita sustentar de manera 

motivada la cantidad de casos requeridos a los oferentes como parámetro de admisibilidad, 

sino que se trata de una operación aritmética que no se acompaña de explicación alguna. Por 

el contrario, el recurrente presenta una certificación de la misma institución licitante, suscrita 

por Luis Enrique Mora González, en la que se acredita que: “Que al licenciado RODRIGO 

VARGAS ULATE, cédula de identidad 1-0701-0315, se le han asignado un total de 41 casos 

para cobro judicial en el período de vigencia de la contratación según licitación pública número 

2013LN-000001-0005800001 (11 de agosto del dos mil quince hasta la fecha). / En el mismo 

período se han asignado un total de 542 casos a los abogados contratados en dicha licitación.” 

(folio 59 del expediente del recurso de objeción). Así las cosas, se tiene que en el período de 4 

años -desde el 11 de agosto del 2015 y hasta el 16 de setiembre del 2019, según lo indicado 

en la misma constancia- la Administración le ha asignado al abogado Rodrigo Vargas 41 casos 

para cobro judicial, mientras que en la contratación de mérito se requiere como presupuesto 

de admisibilidad acreditar 350 casos de cobro judicial. Bajo estas consideraciones, es 

necesario que la Administración realice un ejercicio motivado donde se haga un análisis de 

los requerimientos de frente a la necesidad administrativa, y se fundamente la cantidad de 

juicios que resulta razonable requerir como experiencia. Deberá considerar además la 

documentación aportada por el recurrente, la cual procede de la misma Administración 

licitante. En virtud de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso 

de objeción incoado.” Ahora, el cartel contempla la siguiente disposición: “Todo oferente debe 

poseer como mínimo de experiencia haber atendido, en los últimos cinco (5) años, en 

dirección profesional de procesos de cobro judicial, al menos 40 casos de deudas de los 

cuales al menos el 60% debieron terminar positivamente.” Al respecto, se observa que la 

Administración reduce de manera sustancial el número de casos requeridos como experiencia 

y asimismo el porcentaje de terminación de esos casos. Lo anterior, conforme al oficio No. 

DAF-UF-ACo-CJ-077-2019 del 24 de octubre de 2019, el cual se encuentra incorporado en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas y versa de la siguiente forma: “Según nuestra reunión 

de la mañana, se establece como requisito de admisibilidad 40 casos en los últimos 4 años, 

suma que se calcula tomando en cuenta todos los casos asignados a los abogados externos 

por el INVU desde agosto del 2015 y hasta la fecha, por un total de 465; se establece un 
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promedio entre el número de profesionales contratados (14) y el periodo del contrato y su 

resultado, se multiplica por la cantidad de años que se definió como admisibilidad (5).  

 

Para el caso del porcentaje satisfactorio de casos terminados, en los términos que ya se 

indicó, se requiere de un 60%, porcentaje que se obtiene al realizar el estudio de los casos 

terminados en el INVU, por los abogados actuales en el último año (1) en relación con los 

casos asignados en promedio por año (8). Para este último caso, no se toman en cuenta los 4 

años de contrato, si no que se analiza el proceso, a partir de la entrada en vigencia del nuevo 

Código Procesal Civil.” De frente a lo transcrito, el objetante muestra su disconformidad, 

aduciendo que lo incorporado no constituye un estudio técnico, por cuanto no contempla 

ciertas variables, como la morosidad del INVU y de los juzgados judiciales, las reglas de 

competencia territorial, entre otras. No obstante lo anterior, diferente a la ronda anterior de 

objeciones, el recurrente en esta ocasión no aporta prueba idónea que permita concluir que las 

cantidades y porcentajes indicados por la Administración en esta nueva versión del pliego de 

condiciones, sean desproporcionadas o irrazonables para efectos del concurso que nos ocupa. 

En este sentido, el objetante debió demostrar cómo los aspectos “no considerados” por la 

Administración para la elaboración del estudio técnico, terminarían repercutiendo en la 

cantidad de casos solicitados de experiencia y en el porcentaje de terminación de los mismos. 

Aunado a lo anterior, el recurrente tampoco se refiere a que esas cantidades y porcentajes por 

sí mismas sean desproporcionadas, sino que simplemente no considera que se encuentran 

sustentadas en un estudio técnico completo, sobre lo cual este órgano contralor se pronunció 

previamente. Ahora bien, en cuanto la referencia de un proceso del año 2013, donde los 

requerimientos eran otros, debe considerarse que cada caso tiene su particularidad y que los 

requerimientos plasmados en ese entonces, no obligan a la Administración en la actualidad. 

En el caso en particular, se asume que la Administración ha estudiado su necesidad y la ha 

plasmado así, tanto en el oficio No. DAF-UF-ACo-CJ-077-2019 del 24 de octubre de 2019 

como en el cartel de la contratación. Sorprende que el recurrente mencione que la 

Administración adecuó los requerimientos a datos presentados por su persona en la ronda 
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anterior de objeciones y aún así se encuentre disconforme con las disposiciones cartelarias. 

Finalmente, el recurrente menciona que el estudio técnico no considera el número de 

asignaciones en los últimos cinco años, para establecer reglas objetivas en cuanto a la 

determinación del porcentaje, pero tampoco dispone por qué es que deben contemplarse esa 

cantidad de años, siendo que el estudio señala que se tomó en cuenta los casos asignados en 

el último año en relación con el promedio de asignación, es decir, que contempla datos 

actualizados de su necesidad institucional. Así las cosas, siendo que no se ha demostrado una 

violación de los principios y normas imperantes en materia de contratación administrativa, se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción. En cuanto al punto segundo 

de la objeción, sobre la labor satisfactoria del profesional, considerando la similitud con lo 

resuelto previamente, debe estarse a lo indicado en el “Criterio de División” del punto 1 del 

recurso interpuesto por Amado Higaldo Quirós. En vista de lo indicado, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción. Ahora bien, en cuanto a la 

mención del formato exigido, debe observarse lo que de seguido se dirá en cuanto al recurso 

de Juan Carlos Solano García, por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso de 

objeción. Así las cosas y en vista de lo antes dicho, se declara parcialmente con lugar este 

recurso. E) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA. 

Sobre las cláusulas 1.2.2 y 1.2.3. El objetante señala que el INVU solicita de manera 

obligatoria, como requisito de admisibilidad y evaluación, la experiencia con que cuenta el 

profesional en la rama de cobro judicial e indica como referencia un formato de certificación de 

preferencia de la institución. Expone que las instituciones a las que muchos de los 

profesionales les han brindado servicios, cuentan con sus propios formatos para emitir 

certificaciones de servicios y si se solicitan certificaciones en un formato distinto deben de 

solicitarse hasta con 22 días de anticipación. Considera que lo más favorables es aportar 

certificaciones de las instituciones de que se recibió el servicio satisfactoriamente y aportar un 

listado con los procesos con número de expediente que ha tramitado el profesional. Solicita 

que se ordene la adecuación de este aspecto conforme a los principios y las reglas de 

contratación administrativa. La Administración expone que el cartel expresamente indica “…y 

preferiblemente en el siguiente formato:…”, es decir, que no es una imposición u 

obligatoriedad acreditar la experiencia en ese formato, es sólo una sugerencia, que permitiría 

al INVU una mejor revisión de la experiencia a acreditar en las respectivas ofertas, por lo que, 

lo realmente importante es que cada oferente acredite ante el INVU la experiencia que posee, 

con el detalle adecuado que permita tener claro el cumplimiento que el cartel establece y no el 
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formato de la certificación. Afirma que mantiene el cartel invariable y solicita declarar sin lugar 

el recurso. Criterio de la División: En relación con este punto de la acción recursiva, se 

observa que el recurrente dirige sus argumentos en contra de la exigencia de un formato de 

certificación para acreditar la experiencia, tanto de admisibilidad de evaluación. Sobre lo 

anterior, cabe precisar que ese requisito, de presentar certificaciones para acreditar la 

experiencia, se encuentra plasmado desde la versión original del cartel, por lo que el 

argumento se encuentra precluido. En vista de lo anterior, se declara sin lugar el recurso de 

objeción en el presente extremo.----------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos 

por FABIO VICENZI GUILÁ, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, y JUAN CARLOS 

SOLANO GARCÍA, 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por AMADO HIDALGO QUIRÓS y RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, 

todos interpuestos en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000003-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMOS, para la contratación de servicios profesionales de abogados externos para el 

proceso de cobro judicial del INVU. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 

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