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R-DCA-00727-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas con treinta y seis minutos del trece de julio 

del dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por RÓGER BARBOZA ARGUEDAS (Zona 4 

GAM OESTE Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios); ESTEBAN FERNANDO NÚÑEZ SUÁREZ (Zona 3 GAM 

NORTE Servicio A Fiscalización de Inversiones); ALBERTO GÓMEZ MORA (Zona 1.1 

CAPITAL ESTE Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios); ANA LUISA MAYORGA JIMÉNEZ (Zona 6 OCCIDENTE 

Servicio A Fiscalización de Inversiones); MARÍA MAYELA MORERA ÁVILA (Zona 4 

GAM OESTE y Zona 5 TAPEZCO Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B 

Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios); OSVALDO CHACÓN FERNÁNDEZ 

(Zona 8 GAM ESTE Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de 

Bienes Inmuebles No Agropecuarios) y CARLOS LUIS GÓMEZ SABORÍO (Zona 18 

CHOROTEGA Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios), en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000006-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA, 

para la “Contratación de profesionales en ingeniería y arquitectura para fiscalización de 

inversiones, avalúos de bienes muebles e inmuebles e inspecciones”, adjudicados de la 

siguiente forma: Zona 1.1 Capital Este. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor de 

ECQ S.A. (Eduardo Cordero), Marco Tulio Arias Lao, Ronny González Mora, Claudio 

Enrique Fallas Quirós (suplente). Zona 1.1 Capital Este. Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios: A favor de Claudio Enrique Fallas Quirós, ECQ S.A. 

(Eduardo Cordero), GTII S.A. (Robert Laurent), Marco Tulio Arias Lao, Ronny González 

Mora, Eduardo Páez Campos, Roberto Loría González, GTII S.A. (Otto Peñaranda 

Guzmán), GTII S.A. (William Solano), ECQ S.A. (Randall Arias) (suplente). Zona 3 GAM 

Norte. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor de Edgardo Espinoza Quesada, 

Ricardo Solano Alvarado, Walter Vargas Benavides, Luis Arturo Zumbado Araya 

(suplente). Zona 4 GAM Oeste. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor de María 

Mayela Morera Ávila, Edgar Alfaro Loría, Audrey María Anderson Herrera (suplente). Zona 

4 GAM Oeste. Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios: A favor de 

Edgar Alfaro Loría, Audrey María Anderson Herrera, María Mayela Morera Ávila, Róger 

Barboza Arguedas (suplente). Zona 5 TAPEZCO. Servicio A Fiscalización de Inversiones: 
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A favor de Bárbara Szymanek Aleksandrowic, Luis Fernando Argüello Bolaños y Eladio 

Francisco Soto Barquero (suplente). Zona 5 TAPEZCO. Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios: A favor de Bárbara Szymanek Aleksandrowic, Luis 

Fernando Argüello Bolaños, Luis Arturo Somarribas Benach y Eladio Francisco Soto 

Barquero (suplente). Zona 6 Occidente. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor 

de Isabel Cristina Vargas Castillo, Silvia Rodríguez Castillo, Ana Luisa Mayorga Jiménez 

(suplente). Zona 8 GAM Este. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor de Antonio 

Merayo Calderón, Ismael Antonio Quesada Arce y Helmuth Hasbum Fernández  

(suplente). Zona 8 GAM Este. Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios: 

A favor de Antonio Merayo Calderón, Oscar Fernando Leandro Guzmán, Víctor Azofeifa 

Alvarado, Helmuth Hasbum Fernández, Osvaldo Chacón Fernández (suplente). Zona 18 

Chorortega. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor de Carlos Gómez Saborío, 

Eddy Orozco Campos (suplente), procedimiento de cuantía inestimable. Zona 18 

Chorortega. Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios: A favor de 

Jhonatan Duarte Rodríguez, Eddy Orozco Campos y KNB (Alejandro Campos) (suplente). 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de junio del dos mil veinte, el señor Roger Barboza Arguedas presentó 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 4, servicios A y B de 

la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintiséis de junio del dos mil veinte, el señor Esteban Fernando Núñez Suárez 

presentó recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 3, servicio 

A de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------------------- 

III. Que el veintisiete de junio del dos mil veinte, el señor Alberto Gómez Mora presentó 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 1.1, servicios A y B 

de la licitación pública de referencia. ----------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el veintinueve de junio del dos mil veinte, la señora Ana Luisa Mayorga Jiménez 

presentó recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 6, servicio 

A de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------------------- 

V. Que el veintinueve de junio del dos mil veinte, la señora María Mayela Morera Ávila 

presentó recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 4 y 5, 

servicios A y B de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------------- 
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VI. Que el veintinueve de junio del dos mil veinte, el señor Osvaldo Chacón Fernández, 

presentó recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 8, servicios 

A y B de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas veinte minutos del treinta de junio del dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al 

expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que el treinta de junio del dos mil veinte, el señor Carlos Gómez Saborío presentó 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación de la zona 18, servicios A y B 

de la licitación pública de referencia. ----------------------------------------------------------------------- 

IX. 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 concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

pordemostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco de Costa Rica 

promovió una licitación pública, bajo la modalidad de entrega según demanda, para la 

contratación de profesionales en ingeniería y arquitectura para fiscalización de 

inversiones, avalúos de bienes muebles e inmuebles e inspecciones. (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-000006-

0015700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2019LN-000006-

0015700001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que a la licitación se presentaron en total 134 

ofertas, distribuidas en las diferentes zonas que componen la contratación, dentro de las 

cuales se encuentran las presentadas por Roger Barboza Arguedas, Esteban Fernando 

Núñez Suárez, Alberto Gómez Mora, Ana Luisa Mayorga Jiménez, María Mayela Morera 

Ávila, Osvaldo Chacón Fernández  y Carlos Luis Gómez Saborío. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-000006-0015700001, en 

el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva 
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ventana consultar cada una de las ofertas). 3) Que el 8 de junio del 2020 se emitió el 

documento denominado “Artículo XI Readjudicación de Grupos de Unidades de Servicio 

de Licitación Pública N°2019LN-000006-0015700001: Contratación de profesionales en 

ingeniería y arquitectura para fiscalización de inversiones, avalúos de bienes muebles, 

inmuebles e inspecciones” el cual tiene como documento adjunto el denominado “Informe 

2019LN-000006-0015700001”, por medio de los cuales se determinó el acto de 

readjudicación de la presente licitación -en lo conducente- a favor de las siguientes 

personas: Zona 1.1 Capital Este. Servicio A Fiscalización de Inversiones: ECQ S.A. 

(Eduardo Cordero), Marco Tulio Arias Lao, Ronny González Mora, Claudio Enrique Fallas 

Quirós (suplente). Zona 1.1 Capital Este. Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No 

Agropecuarios: Claudio Enrique Fallas Quirós, ECQ S.A. (Eduardo Cordero), GTII S.A. 

(Robert Laurent), Marco Tulio Arias Lao, Ronny González Mora, Eduardo Páez Campos, 

Roberto Loría González, GTII S.A. (Otto Peñaranda Guzmán), GTII S.A. (William Solano), 

ECQ S.A. (Randall Arias) (suplente). Zona 3 GAM Norte. Servicio A Fiscalización de 

Inversiones: Edgardo Espinoza Quesada, Ricardo Solano Alvarado, Walter Vargas 

Benavides, Luis Arturo Zumbado Araya (suplente). Zona 4 GAM Oeste. Servicio A 

Fiscalización de Inversiones: María Mayela Morera Ávila, Edgar Alfaro Loría, Audrey 

María Anderson Herrera (suplente). Zona 4 GAM Oeste. Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios: Edgar Alfaro Loría, Audrey María Anderson Herrera, María 

Mayela Morera Ávila, Roger Barboza Arguedas (suplente). Zona 8 GAM Este. Servicio A 

Fiscalización de Inversiones: A favor de Antonio Merayo Calderón, Ismael Antonio 

Quesada Arce y Helmuth Hasbum Fernández  (suplente). Zona 8 GAM Este. Servicio B 

Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios: Antonio Merayo Calderón, Oscar 

Fernando Leandro Guzmán, Víctor Azofeifa Alvarado, Helmuth Hasbum Fernández, 

Osvaldo Chacón Fernández (suplente). Zona 18 Chorortega. Servicio A Fiscalización de 

Inversiones: Carlos Gómez Saborío, Eddy Orozco Campos (suplente). (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2019LN-000006-

0015700001, en el punto denominado “4.Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de 

adjudicación”, en la nueva ventana consultar en “Aprobación del acto de adjudicación”, sección 

“2.Archivo adjunto” número 2). 4) Que el acto de readjudicación de la presente resolución se 

publicó en fecha 15 de junio del 2020. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado 

http://www.cgr.go.cr/
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“4.Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana se 

visualiza el detalle de cada oferente adjudicado, consultar en la sección “Información de 

Publicación”, “Fecha/hora de la publicación”). 5) Que el señor Carlos Luis Gómez Saborío, 

presentó oferta en las siguientes zonas y servicios: “1. Oferto para el servicio de avalúos 

de bienes inmuebles No Agropecuarios la siguiente reunión de Zonas: 16-Zona 

Guanacaste Sureste / 17-Zona Guanacaste Noreste / 18-Zona Chorotega / (...) / 2. Oferto 

para el Servicio de Fiscalización de inversiones, la siguiente zona: 18-Chorotega (...)” 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a 

“apertura finalizada”, en la nueva ventana posición de oferta No. 75 “CARLOS LUIS GÓMEZ 

SABORÍO” / documento adjunto “ANEXO No.1, Zonas por Provincias, Cantones y Distritos.pdf”). 6) 

Que la señora María Mayela Morera Ávila, resultó readjudicada en la Zona 4 GAM Oeste 

Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No 

Agropecuarios. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado “4.Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana consultar en “Aprobación del 

acto de adjudicación”, sección “2.Archivo adjunto” número 2). ------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL SEÑOR 

CARLOS LUIS GÓMEZ SABORÍO Y LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EN CUANTO 

AL PLAZO. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 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.” En 

relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley establece que: “Dentro 

del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia legal del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo de inmediato.”. Por su parte, el artículo 179, inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en forma 

extemporánea, por lo que resulta necesario analizar si el presente recurso se interpuso en 

el plazo establecido para tales efectos. En el presente caso, se tiene que el Banco de 

Costa Rica (en adelante BCR o Administración) promovió la Licitación Pública No. 

2019LN-000006-0015700001 para la “Contratación de profesionales en ingeniería y 

http://www.cgr.go.cr/
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arquitectura, para los servicios de fiscalización de inversiones, avalúos de bienes muebles 

e inmuebles e inspecciones (hecho probado 1), concurso al cual el señor Carlos Luis 

Gómez Saborío presentó oferta (hechos probados 2 y 5). En relación con el dictado del 

acto readjudicación que se recurre, se tiene que el mismo fue publicado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) en fecha 15 de junio del 2020 (hecho probado 

4), por lo que a efectos de establecer el plazo para interponer el recurso de apelación, ha 

de considerarse lo establecido en el artículo 182 del RLCA, el cual -entre otros aspectos-, 

establece: “En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” De conformidad con la norma 

citada y considerando que la publicación del acto de reajudicación de la licitación de 

marras se dio el 15 de junio del 2020, el plazo para recurrir dicho acto ante la Contraloría 

General venció el día 29 de junio del 2020. Así las cosas, teniendo por acreditado que el 

recurso de apelación presentado por el señor Carlos Luis Gómez Saborío ingresó a la 

dirección electrónica de la Contraloría General (contraloría.general@cgr.go.cr), el día 30 

de junio del 2020 a las 16:07 horas, el cual fue registrado bajo el número de ingreso 

18582-2020 (folios 22 y 23 del expediente digital de apelación), se entiende que el mismo 

fue interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo legal habilitado a los 

efectos. Expuesto lo anterior, esta Contraloría General procede a rechazar de plano por 

inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Luis Gómez Saborio, 

en lo que respecta al acto de adjudicación de la Zona 18 CHOROTEGA, Servicios A y B. 

Por otro lado, no pierde de vista esta División que el recurrente menciona en el recurso 

presentado su voluntad de adherirse a los recursos presentados por los señores Róger 

Barboza Arguedas, Esteban Fernando Núñez Suárez, Alberto Gómez Mora, Ana Luisa 

Mayorga Jiménez, María Mayela Morera Ávila y Osvaldo Chacón Fernández, también 

interpuestos en contra del acto de reajudicación de la presente licitación. Al respecto, es 

menester indicar que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, no regulan 

la posibilidad que en materia de contratación administrativa, un interesado interponga una 

gestión como la pretende el señor Gómez Saborío, siendo que para estos casos priva la 

especialidad de la materia de contratación administrativa. Lo anterior, considerando que 

de conformidad con el artículo 164 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos 

http://www.cgr.go.cr/
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de contratación administrativa, son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de 

apelación o revocatoria en contra del acto del acto de adjudicación y la declaratoria de 

desierto o infructuoso. De manera tal que con excepción de estos mecanismos 

reconocidos por la especialidad de la materia, no existe la posibilidad de utilizar vía 

integración otras figuras procesales habilitadas en el ordenamiento jurídico. En este 

sentido, no existe normativa alguna que habilite la posibilidad de adherirse o realizar 

alguna especie de coadyuvancia en relación a un recurso de apelación interpuesto por 

otra parte interesada y por lo tanto procede el rechazo de plano por improcedente, de la 

solicitud de adherencia manifestada por el señor Carlos Luis Gómez Saborío (sobre el 

tema se puede consultar la resolución R-DCA-397-2016 de las quince horas con cuarenta 

y cinco minutos del doce de mayo de dos mil dieciséis). --------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS Y LA LEGITIMACIÓN DE LOS 

RECURRENTES. A) SOBRE LA FECHA DE EMISIÓN DE LAS CARTAS DE 

EXPERIENCIA. i) Recurso interpuesto por Roger Barboza Arguedas. Indica el 

recurrente que apela la readjudicación de la Zona 4 GAM OESTE, servicio A. 

Fiscalización de Inversiones y servicio B. Avalúos de Bienes Inmuebles No 

Agropecuarios, por cuanto anteriormente la Administración aceptó los argumentos del 

recurso de apelación pasado, donde se le reconoció un puntaje de 97 puntos para A y 98 

puntos para B. Agrega que, en ese momento razonablemente pensó que era 

intrascendente para la Administración la vigencia de la constancia de experiencia del 

Banco Nacional de Costa Rica al estar vencida solo por dos días, pudiéndose invocar los 

principios de eficacia y eficiencia para la conservación de la oferta más beneficiosa y el 

hecho de que los defectos subsanables no descalifican la oferta que los contenga. 

Manifiesta que para la Contraloría General pesa más que la constancia estuviera vencida 

por dos días en su vigencia según el cartel y que no fuera subsanada, pero la resolución 

no desestima la validez de su experiencia con el Banco y únicamente rechazó el recurso 

con base en la vigencia de la constancia lo cual le genera indefensión y desigualdad 

frente a otros oferentes y que se refieren a valoraciones nuevas que no fueron conocidas 

sino hasta la resolución de la primer ronda de apelaciones. Agrega que una constancia no 

puede verse como un certificado de caducidad, pues si el oferente sigue desarrollando su 

trabajo la experiencia sigue aumentando. Señala que la constancia solo certifica la 

experiencia acumulada al día en que se solicitó y durante el estudio de ofertas nunca se le 
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previno que subsanara. Recalca que de las 134 ofertas, el 49,25% fueron analizadas 

presentando constancias de diferentes instituciones que tenían entre 62 y 183 días de 

haber sido emitidas al momento de apertura de las ofertas y que incluso 44 de esas 

ofertas fueron adjudicadas sin subsanación, lo que representa un 66,67% de ese número 

de ofertas. Concretamente señala las ofertas 8, 15, 19, 20, 35, 38, 52, 59, 61, 66, 67, 68, 

70, 71, 82, 84, 88, 93, 99, 103, 109, 125, 131, 134, 136, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 

153, 154, 155, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 177, 185 y 186. Y menciona que la 

oferta de la señora María Mayela Morera Ávila, readjudicada en la Zona 4 - GAM Oeste, 

aportó una constancia del Banco Nacional expedida el 03 de mayo del 2019 por lo que al 

momento de apertura de las ofertas estaba vencida por 5 días. Además, indica que 

requiere que su oferta sea tratada en las mismas condiciones en que fueron tratadas las 

66 ofertas mencionadas y de las cuales 44 resultaron adjudicadas, por principio de 

igualdad, por lo que, requiere que en caso de llegar a considerar necesaria la 

actualización de las constancias, solicita se le incluya en el proceso. Requiriendo 

finalmente, anular el acto de adjudicación y se valore su oferta aplicando las mismas 

reglas en un esquema de igualdad para los oferentes, se le asigne la nota que le 

corresponde y sea readjudicado en primer lugar para el Servicio B, se proceda con el 

proceso de desempate para el Servicio A, pues su oferta quedaba en segundo lugar con 

la del otro oferente. Criterio de División: El Banco de Costa Rica promovió la presente 

licitación con el fin de contratar profesionales que brinden los servicios de fiscalización de 

inversiones, avalúos de bienes muebles e inmuebles e inspecciones (hecho probado 1), 

como parte de ese requerimiento el señor Roger Barboza Arguedas presentó su oferta a 

la Administración para la zona 4, servicios A y B (hecho probado 2), la cual finalmente no 

resultó en adjudicataria, debido a que en el acto final de readjudicación de la licitación, el 

Banco determinó adjudicar la zona de la siguiente manera; i) Para el Servicio A 

Fiscalización de Inversiones: María Mayela Morera Ávila, Edgar Alfaro Loría, Audrey 

María Anderson Herrera (suplente); y para el Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No 

Agropecuarios: Edgar Alfaro Loría, Audrey María Anderson Herrera, María Mayela Morera 

Ávila, Roger Barboza Arguedas (suplente) (hecho probado 3). De acuerdo con ello, el 

apelante acude a este órgano contralor manifestando su oposición a ese acto final de 

readjudicación, indicando que a su oferta le corresponde una calificación de 97 y 98 

puntos respectivamente, y manifestando su oposición a lo resuelto por este órgano 
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contralor mediante la Resolución No. R-DCA-00458-2020 de las ocho horas un minuto del 

veintinueve de abril del dos mil veinte. Lo anterior, por cuanto indica el apelante que el 

incumplimiento señalado a su oferta resultaba intrascendente y que lo resuelto por este 

órgano contralor le genera indefensión e implica un trato desigual en el tanto existen 

ofertas adjudicadas cuya experiencia evaluada corresponde a constancias que no 

cumplen con la vigencia solicitada en el cartel; por lo que solicita se le permita subsanar 

su constancia del experiencia con el Banco Nacional, en caso de que así determine este 

órgano contralor que procede en razón de las ofertas adjudicadas bajo estas 

circunstancias. De acuerdo con ello, resulta necesario conocer qué se resolvió en la 

resolución precitada en torno a la oferta del apelante: “K) RECURSO INTERPUESTO POR 

RÓGER BARBOZA ARGUEDAS, Zona 4 GAM Oeste servicios A) Fiscalización de Inversiones 

y B)  Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios. (…) Criterio de la División: En este 

caso se ha alegado que la constancia del Banco Nacional aportada por el apelante en la oferta, no 

cumple con los requisitos del cartel en cuando a la fecha de emisión y por ende no podría ser 

considerada válida a efectos de acreditar puntaje en experiencia. Lo anterior, resulta de 

importancia pues trata de un aspecto que incide en la legitimación del apelante para recurrir el acto 

final de este concurso. Ahora bien, se tiene por acreditado que el señor Roger Barboza Arguedas 

obtuvo los siguientes puntajes en experiencia específica: Servicio A 63 puntos y Servicio B 40 

puntos, a partir de la valoración de la experiencia obtenida con el Banco de Costa Rica y con el 

Banco Nacional de Costa Rica (hecho probado 47). En este mismo sentido consta en la oferta del 

apelante, la constancia emitida por el Banco Nacional extendida a solicitud del interesado en fecha 

6 de mayo del 2019, con la cual pretende se le acredite más puntaje y así lograr una mejor 

calificación en ambos servicios ofertados (hecho probado 48). Al respecto, es necesario destacar 

que el cartel del concurso solicitó una serie de requisitos que deben cumplir las constancias a 

efectos de acreditar experiencia, de la siguiente manera: “Criterios generales de evaluación de las 

ofertas: (...) / “Para demostrar su experiencia, todos los oferentes deben presentar las constancias 

que son requeridas en este cartel, las cuales deberán ser originales, con no más de dos meses de 

emitidas a la fecha de apertura de las ofertas. Dichas constancias deben indicar como mínimo la 

siguiente información: a) Nombre del banco, la entidad financiera o institución contratante./ b) 

Nombre, cargo, número de cédula y dirección de correo de la persona que firma la constancia./ c) 

Nombre y número de cédula del profesional que proporcionó el servicio./ d) El tipo de servicio que 

proporcionó el profesional, refiriéndose específicamente a los tipos de servicio indicados en el 

punto número 21 anterior./ e) El período exacto durante el que el profesional brindó 

específicamente cada servicio, indicando las fechas de inicio y conclusión del servicio./ f) 
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Indicación expresa que la calidad del servicio brindado ha sido satisfactoria, o que no lo ha sido. 

(...) / Los profesionales que han brindado anteriormente servicios al Banco de Costa Rica, no 

deberán entregar una constancia emitida por este Banco,  pues la información ya es conocida por 

el Banco y será incluida de oficio en todas las ofertas que realicen como único documento a 

considerar en valoración de experiencia en ese periodo.(...)” (lo subrayado no es del original). 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2019LN-000006-0015700001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

apartado “F.Documento del cartel”, No.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN / documento “Criterios 

generales de evaluación de las ofertas-SA.docx (0.02 MB)”. Como se puede observar  -entre otros 

aspectos-, las constancias no deben ser emitidas con más de dos meses anteriores a la fecha de 

apertura, que sucedió el 8 de julio del 2019 (hecho probado 49), con lo cual ha de considerarse 

que la fecha máxima de emisión de las constancias no podría superar el 8 de mayo del 2019 y al 

respecto la constancia emitida por el Banco Nacional de fecha 6 de mayo del 2019 (hecho probado 

48), no cumple con el requisito cartelario pues fue emitida con dos meses y dos días antes de la 

fecha de apertura. Si bien es cierto, el alegato trata de un aspecto formal, se tiene que se alegó 

que la carta no cumple con el plazo de vigencia que exige el cartel y por lo tanto era obligación del 

apelante haber subsanado el requisito en el momento procesal oportuno es decir, cuando se le 

otorgó audiencia especial para que se refiriera a los incumplimientos señalados en contra de su 

oferta. Sin embargo, el oferente no subsanó el requisito formal en su oportunidad, pues considera 

que la Administración lo consideró irrelevante y por eso no le solicitó subsanar. En este sentido, es 

criterio de este órgano contralor, que a pesar de tratarse de aspectos formales, el oferente debía 

oportunamente haber presentado una constancia actualizada, para sanear el incumplimiento y de 

esta forma acreditar el requisito y validar el argumento planteado en el recurso, pues con la misma 

carta que consta en la oferta pretende se le reconozca más puntaje, la cual como ya se vio no 

cumple con la fecha de vigencia del cartel  y no fue subsanada en este sede en el momento 

procesal oportuno. De conformidad con lo anterior, esta División considera que la constancia 

aportada por el oferente no puede ser considerada a efectos de la acreditación de puntos de 

experiencia en su calificación por no cumplir con el requisito cartelario de la vigencia de no más de 

dos meses de expedición y no fue subsanada en el momento procesal oportuno, conforme las 

consideraciones previas generales que se desarrollaron en el apartado IV.- CONSIDERACIONES 

GENERALES, punto f) Sobre la figura de la subsanación, de la presente resolución. Así las cosas, 

el recurso de apelación se declara sin lugar por falta de legitimación y no haber podido demostrar 

el apelante un mejor derecho a resultar favorecido en la adjudicación de esta zona.”. Como puede 

denotarse de la anterior transcripción, el recurso interpuesto por el recurrente fue 
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declarado sin lugar, en el tanto no logró acreditar su legitimación por no haber demostrado 

el mejor derecho a la adjudicación; lo anterior fue así en el tanto durante el ínterin del 

recurso de apelación, se achacó un incumplimiento en contra de una constancia de 

experiencia, el cual no fue desvirtuado por el recurrente en esa primera gestión. De 

acuerdo con ello y en razón de las argumentaciones del recurrente en esta nueva gestión 

se deben precisar dos aspectos: 1) En primer lugar, tal y como se indicó en la Resolución 

precitada, el momento procesal oportuno con el que contaba el apelante para subsanar 

los defectos señalados a su oferta, corresponde al momento de contestar la audiencia 

especial conferida para esos efectos. 2) Era con la interposición de su primera gestión 

recursiva que el apelante debía señalar incumplimientos en contra de las ofertas 

adjudicatarias y las constancias aportadas. Así las cosas, estima este órgano contralor 

que lo pretendido por la recurrente en relación con su oferta consiste en reabrir una 

discusión que ya fue resuelta por esta Contraloría General mediante la resolución No. R-

DCA-00458-2020 precitada, en el tanto ha manifestado nuevamente que el 

incumplimiento señalado resulta intrascendente y su oposición a lo resuelto en esa 

ocasión por este órgano contralor, sin que existan elementos nuevos que deban ser 

analizados. Además, respecto de los incumplimientos en contra de los adjudicatarios, 

nótese que de conformidad con lo resuelto en la primera ronda de apelaciones por este 

órgano contralor, al recurrente se le concedió audiencia especial con el fin de que se 

manifestara en contra del incumplimiento señalado, sin que para ese momento se hubiera 

referido a las demás ofertas que incluyeron dentro de su experiencia constancias que no 

cumplían con lo solicitado en el cartel y cuáles de estas habían sido adjudicadas; aspecto 

que podía conocerse desde el dictado del primer acto de adjudicación. Así las cosas, 

estima este órgano contralor que a la luz de lo contemplado en el numeral 185 del RLCA 

la discusión en torno a la validez de la constancia del Banco Nacional de Costa Rica, así 

como los incumplimientos señalados en contra de las demás ofertas se encuentra 

precluida, no siendo válido pretender reabrir su discusión ante la emisión de un nuevo 

acto de adjudicación, en el tanto el apelante se le concedieron los momentos procesales 

oportunos para ejercer su derecho de defensa y era de su conocimiento el requerimiento 

cartelario respecto de la vigencia de las constancias de experiencia. Al respecto, este 

órgano contralor se ha referido en anteriores oportunidades a la preclusión procesal 

indicando lo siguiente: “Es así importante resaltar que al estar en presencia de una 

http://www.cgr.go.cr/


 
12 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que 

se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el recurso de apelación y 

el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las partes con 

anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se planteó el primer recurso de 

apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen 

aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: “Está representado 

por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 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). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que 

exista un acto de readjudicación (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la 

discusión de aspectos conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al 

rechazo de plano del recurso.” (resolución No. R-DCA-324-2013 de las doce horas del seis 

de junio del dos mil trece). De acuerdo con lo indicado, no puede el recurrente reabrir la 

discusión respecto de si la constancia de experiencia del BNCR cumple, o no, con los 

requerimientos cartelarios, puesto que esa discusión se llevó a cabo en la primera ronda 

de impugnación; de lo contrario se atentaría en contra de la seguridad jurídica, en el tanto 

una vez que transcurre una fase no es posible devolverse a ella, es decir reabrir etapas. 

Misma situación acontece respecto de los incumplimientos que achaca el apelante en 

contra de la adjudicataria María Mayela Morera Ávila, así como las 66 ofertas que indica 

presentan los mismos incumplimientos, lo anterior por cuanto debió el apelante debió 

alegarlos al momento de interponer su gestión recursiva, o bien, al atender la audiencia 

especial conferida para esos efectos. Así las cosas, al amparo del principio de preclusión 

procesal y seguridad jurídica se entienden por agotados los argumentos que durante el 

trámite anterior ya fueron del conocimiento de las partes; por ello no resulta posible reabrir 

la discusión sobre aspectos a los cuáles ya se refirió este órgano contralor lo procedente 

es el rechazo de plano del recurso de apelación con fundamento también en el inciso e) 

del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que al respecto 

indica: “Artículo 188.-Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que 

se advierta, en los siguientes casos: (…) e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 

encuentren precluidos.”. ii) Recurso interpuesto por Alberto Gómez Mora: Indica el 
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recurrente que apela la readjudicación de la Zona 1 Capital Este, servicios A y B, en razón 

de que estima que el Banco omitió otorgarle el puntaje de la experiencia obtenida con la 

carta de Banco Bansol S.A. ahora conocido como Banco Prival S.A., la cual correspondía 

calificar y puntuar según las reglas del cartel. Aduce a la habilitación que hace el 

ordenamiento jurídico a la posibilidad de subsanar un defecto u omisión de aspectos 

insustanciales, por lo que considera que su oferta fue excluida por un razonamiento 

meramente formalista que alude a irregularidades que son corregibles, por lo tanto 

corresponde que el acto de adjudicación sea de nuevo realizado en acatamiento de lo 

anterior. Agrega que la Administración no realizó ninguna prevención en relación con la 

carta del Banco Bansol S.A. y que este órgano contralor omitió la subsanación realizada 

en el trámite de la primera ronda de apelaciones, en donde remitió la constancia de la 

Superintencia General de Entidades Financiera No. SUGEF SGF-0137-2020 del 14 de 

enero del 2020, que también fue remitida al expediente de la apelación. Explica que con la 

carta lograría obtener el puntaje máximo de 90. Agrega que con la subsanación realizada 

se omitió en la valoración de años experiencia, además que se le debe tomar en cuenta la 

especialidad en valuación que posee y la condición Pyme. Añade que la fecha de la 

constancia no pudo ser subsanada por imposibilidad material, que fue emitida en fecha 16 

de junio del 2014, por lo que no hay impedimento para ser reconocida como hecho 

histórico, con la certificación que es de fecha 14 de enero del 2020. Indica que el Banco 

Bansol S.A. cambió de nombre a PRIVAL BANK, y que se adjuntó la certificación de la 

SUGEF donde se acredita el tiempo que BANSOL S.A. estuvo supervisada, por lo tanto, 

se cumple el pliego cartelario. Adicionalmente, señala incumplimientos en cuanto a la 

oferta del Grupo Tecno Ingeniería Internacional S.A. para el Servicio B. en torno a la 

garantía de participación y experiencia de la empresa, por lo que solicita se admita el 

recurso, se declare nulidad absoluta del acto de adjudicación, se declare con lugar su 

recurso, se le reconozca la experiencia y se adjudique a su favor, se tome la PYME para 

el desempate y se evalue de forma correcta la experiencia de la empresa Grupo Tecno 

Ingeniería Internacional S.A. Criterio de División: El Banco de Costa Rica promovió la 

presente licitación con el fin de contratar profesionales que brinden los servicios de 

fiscalización de inversiones, avalúos de bienes muebles e inmuebles e inspecciones 

(hecho probado 1), como parte de ese requerimiento, el señor Alberto Gómez Mora 

presentó su oferta a la Administración para la zona 1.1, servicios A y B (hecho probado 2), 
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la cual finalmente no resultó en adjudicataria, debido a que en el acto final de 

readjudicación de la licitación, el Banco determinó adjudicar la zona de la siguiente 

manera: i) Para el Servicio A Fiscalización de Inversiones: ECQ S.A. (Eduardo Cordero), 

Marco Tulio Arias Lao, Ronny González Mora, Claudio Enrique Fallas Quirós (suplente); y 

para el Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios: Claudio Enrique 

Fallas Quirós, ECQ S.A. (Eduardo Cordero), GTII S.A. (Robert Laurent), Marco Tulio Arias 

Lao, Ronny González Mora, Eduardo Páez Campos, Roberto Loría González, GTII S.A. 

(Otto Peñaranda Guzmán), GTII S.A. (William Solano), ECQ S.A. (Randall Arias) 

(suplente) (hecho probado 3). De acuerdo con ello, el apelante acude a este órgano 

contralor manifestando su oposición a ese acto final de readjudicación, indicando que el 

Banco omitió otorgarle el puntaje de la experiencia obtenida con la carta de Banco Bansol 

S.A. la cual correspondía calificar, refiriéndose a que esa carta la podía subsanar por 

tratarse de un aspecto insustancial pero que el Banco no le previno subsanar y que la 

subsanación realizada en el trámite de la primera ronda de apelaciones no fue tomada en 

cuenta, en el tanto aportó una carta de la Superintendencia que acreditaba que el Banco 

Bansol S.A., ahora Prival Bank, es supervisado por la SUGEF; además de requerir se le 

otorgue puntaje por la especialidad en valuación que posee y se considere su condición 

Pyme, y señalando argumentos en contra de la empresa adjudicataria GTII S.A. De 

acuerdo con ello, resulta necesario conocer qué se resolvió en la Resolución precitada en 

torno a la oferta del apelante: ““(…) El señor Alberto Gómez Mora presentó ante el Banco de 

Costa Rica su oferta para participar en la licitación pública que tramita para la contratación de 

profesionales en ingeniería y arquitectura para los servicios A y B de la zona 1.1 (hechos probados 

1 y 2), aportando con su oferta cuatro constancias por medio de las cuales pretende acreditar 

experiencia en ambos servicios (hecho probado 6). De acuerdo con ello, al momento de realizar la 

calificación de las ofertas, la Administración le otorgó al recurrente una calificación de 94 puntos 

para ambos servicios (hecho probado 24), los cuales de conformidad con la calificación que 

obtuvieron las demás ofertas elegibles para esa zona, no le permitieron resultar adjudicatario, en el 

tanto se ubicó en el octavo lugar para el servicio A y en el décimo lugar para el servicio B (hechos 

probados 40 incisos i) y ii), 41 y 42). De acuerdo con ello, el recurrente pretende subir la 

calificación de su oferta, tanto para el servicio A como para el servicio B, mediante el 

reconocimiento de más experiencia de la que fue evaluada por la Administración; para ello, explica 

que para ambos servicios se le debió reconocer un año adicional por la obtenida con el BNCR y el 

BPDC, además que se reconozca la experiencia obtenida en el Banco Bansol S.A. como categoría 
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1 y no 2 como fue considerada por la Administración, y finalmente, requiere se le reconozca la 

experiencia obtenida ante COOPECO con anterioridad al año 2009 y que para el servicio B se 

debe tomar en cuenta la especialidad en valuación que posee, así como considerar la condición 

PYME como criterio de desempate. Ahora bien, como parte del trámite del recurso de apelación, 

este órgano contralor le concedió audiencia inicial a los adjudicatarios de los servicios A y B de la 

zona 1.1 al amparo del numeral 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

siendo que en consecuencia la empresa adjudicataria GTII S.A. imputó como incumplimiento del 

recurrente, entre otros, que la carta aportada para acreditar experiencia con el Banco Bansol S.A. 

no cumplía con los requerimientos cartelarios debido a que se emitió con más de dos meses de 

anterioridad a la apertura de las ofertas; a esta acusación el apelante manifestó que el 

incumplimiento en su contra es intrascendente y que la adjudicataria no se opone al contenido de 

las cartas, de manera que al no operar la nulidad por la nulidad misma, debiendo prevalecer el 

contenido por sobre la forma en donde lo que pretende la cláusula es demostrar la experiencia del 

oferente y no la fecha de emisión de esa certificación, considerando el requisito intrascendente. Al 

respecto, cita el documento anexo al cartel denominado “Criterios generales de evaluación de las 

ofertas” lo siguiente: “Para demostrar su experiencia, todos los oferentes deben presentar las 

constancias que son requeridas en este cartel, las cuales deberán ser originales, con no más de 

dos meses de emitidas a la fecha de apertura de las ofertas (…) Las constancias que no cuenten 

con la información requerida completa no serán tomadas en cuenta para efectos de calificación.” 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2019LN-000006-0015700001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

apartado “F.Documento del cartel ”, No.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN / documento “Criterios 

generales de evaluación de las ofertas-SA.docx (0.02 MB); de esta forma, resulta ser que el pliego 

de condiciones definió claramente que las cartas de experiencia debían tener al menos dos meses 

de antigüedad frente al día de apertura de las ofertas, teniendo como consecuencia, que las 

ofertas que no cumplieran no podían ser consideradas para computar la calificación de las ofertas. 

Así las cosas, según puede apreciarse de la constancia emitida por el Banco Bansol S.A. aportada 

por el recurrente en su oferta, esta cuenta con una fecha de emisión del 16 de junio del 2014 por el 

señor Jack Loeb Casanova, presidente del Banco; es decir, que efectivamente como lo acredita la 

empresa GTII S.A., la constancia por medio de la cual el recurrente acreditó al menos 6 años de 

experiencia no cumple con los requerimientos cartelarios. Ahora bien, resulta ser que aún y cuando 

este órgano contralor le confirió audiencia especial al apelante para que ejerciera su derecho a la 

defensa, el recurrente centra su ejercicio en indicar que el vicio señalado en su contra resulta 

intrascendente puesto que no se está cuestionando el contenido de las cartas, de manera que al 
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no operar la nulidad por la nulidad misma, debiendo prevalecer el contenido por sobre la forma. No 

obstante, estima este órgano contralor que el requerimiento cartelario resulta claro no sólo en las 

características que debe cumplir la constancia, sino además en la consecuencia para aquellas que 

no satisfagan estos requerimientos, los cuales además, se consolidaron en el tiempo en el tanto no 

fueron objetados; de manera, que al presentar su oferta, el recurrente manifiesta estar de acuerdo 

con los requerimientos planteados, no pudiendo incumplirlos sin señalar justificación alguna más 

que la trascendencia de su incumplimiento. Además de ello, conforme a lo desarrollado por este 

órgano contralor en el punto “f) Sobre la figura de la subsanación” en el apartado IV de la presente 

resolución, se indicó que el momento procesal oportuno para defenderse de los incumplimientos 

señalados en contra de una oferta resulta ser, en el caso bajo análisis, al momento de contestar la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las once horas con trece minutos del once de marzo 

del dos mil veinte; no obstante, el recurrente limitó su ejercicio a únicamente señalar la 

intrascendencia del incumplimiento. Así las cosas, el apelante pudo aportar una nueva carta en la 

que acreditara la experiencia impugnada bajo la figura de la subsanación, sin embargo, al no 

realizarlo, se tiene que el defecto señalado en contra de la carta se mantiene, es decir, que no 

puede ser tomada en cuenta para acreditar la experiencia con el Banco Bansol S.A. De acuerdo 

con ello, resulta entonces que habiéndose otorgado el momento procesal para que acreditara su 

elegibilidad en la audiencia especial y con ello el mejor derecho a la adjudicación, lo cierto del caso 

es que el apelante no logró acreditar que su oferta cumpliera con los requerimientos del pliego de 

condiciones y por ende no desvirtuó el incumplimiento que se le achaca. Como puede verse, no se 

está afirmando que el apelante no cuente con la experiencia, sino que, precisamente le 

corresponde a él demostrar que su oferta sí cumple con lo solicitado en el cartel; lo cual era su 

deber como parte de la construcción de su legitimación en el contexto de la impugnación, de 

manera que no basta desvirtuar con un simple argumento de que el incumplimiento señalado es 

intrascendente o que la Administración lo validó, porque en esta fase de impugnación no basta 

realizar simples afirmaciones sino que se impone acreditarlas con solvencia en la medida que es la 

última etapa en que se puede precisamente discutir estos temas, tanto para el acto final como para 

quién impugna como ocurre en este caso. En consecuencia, teniendo en cuenta que lo procedente 

es no tomar en cuenta la carta mencionada y que por medio de esta la Administración reconoció 6 

años de experiencia y al menos 48 puntos de experiencia en el servicio A y 42 en el servicio B, el 

apelante no logró acreditar ante este órgano contralor su mejor derecho a la adjudicación, en el 

tanto no se puede demostrar como de frente a las reglas cartelarias resulta en un legítimo 

adjudicatario de la zona 1.1, para ambos servicios ofrecidos. Además, resulta improcedente el 

allanamiento realizado por la Administración, por cuanto el apelante no logra demostrar cómo 

obtiene un 100 en su calificación para ambos servicios de frente al incumplimiento señalado. De 
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manera que lo procedente es declarar sin lugar su recurso por falta de legitimación al no acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación, ello al tenor de lo dispuesto en el numeral 184 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Finalmente, al no acreditar el mejor derecho a la 

adjudicación, se omite el pronunciamiento sobre los argumentos desarrollados en contra de los 

adjudicatarios; no obstante, respecto del rebajo realizado por la Administración a los adjudicatarios 

en razón de la Maestría en Valuación, se remite a lo indicado por este órgano contralor en el punto 

“a) Sobre la Maestría en Valuación” del apartado IV de la presente resolución, no pudiendo el 

Banco licitante rebajar puntuación a los oferentes por el servicio A que acreditaron contar con una 

Maestría en Valuación. Al amparo del numeral 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás incumplimientos señalados contra el 

apelante en el tanto no variarán la falta de legitimación de su oferta.”. Como puede denotarse de 

la anterior transcripción, el recurso interpuesto por el recurrente fue declarado sin lugar, 

en el tanto no logró acreditar su legitimación por no haber demostrado el mejor derecho a 

la adjudicación; lo anterior fue así en el tanto durante el ínterin del recurso de apelación, 

se achacó un incumplimiento en contra de la constancia de experiencia aportada por el 

Banco Bansol S.A. que tenía aproximadamente 6 años de haberse emitido, el cual no fue 

desvirtuado por el recurrente en esa primera gestión. Al respecto, nótese que en la 

resolución No. R-DCA-00458-2020 precitada, se le explicó al apelante cuál era el 

momento procesal oportuno para haber subsanado el defecto señalado en su oferta, 

siendo que la carta de la SUGEF a la que hace referencia, tal y como lo indica en su 

recurso, señala que el Banco Bansol S.A. se convirtió finalmente en Prival Bank, quien es 

supervisado por SUGEF, pero esa carta no acreditó el incumplimiento por el cual 

finalmente se excluyó su oferta. Es decir, que la fecha de emisión no coincide con lo 

solicitado en el cartel; de manera que esa carta de SUGEF a la que hace referencia no 

correspondió a una subsanación del defecto en la fecha de la constancia del Banco 

Bansol S.A., sino a otro incumplimiento señalado a su oferta, pero que no resultó ser el 

motivo por el cual se declaró que no podría ser tomada en cuenta esa experiencia. 

Adicional a lo anterior y respecto al argumento que indica la apelante en la presente 

gestión, donde menciona que la aportar una carta actualizada resulta en un requerimiento 

de imposible cumplimiento, deviene en un argumento inválido para reabrir la discusión en 

torno al motivo de su falta de legitimación, en el tanto no fue alegado en la primera ronda 

de apelación y en consideración de que ello debió ser impugando por el recurrente 

mediante un recurso de objeción, por cuanto el requerimiento cartelario sobre la vigencia 
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de las constancias de experiencia es claro en señalar que debían ser emitidas con al 

menos 2 meses previos a la fecha de apertura de las ofertas. Así las cosas, estima este 

órgano contralor que lo pretendido por la recurrente en torno a su oferta consiste en 

reabrir una discusión que ya fue resuelta por este órgano contralor en la resolución No. R-

DCA-00458-2020 precitada, en el tanto ha manifestado nuevamente que el 

incumplimiento señalado resulta intrascendente y su oposición a lo resuelto en esa 

ocasión por este órgano contralor en esa ocasión. Además, respecto del requerimiento en 

cuanto a la condición PYME y los incumplimientos señalados en contra de la empresa 

adjudicataria GTII S.A., este órgano contralor le indicó en la resolución precitada “al no 

acreditar el mejor derecho a la adjudicación, se omite el pronunciamiento sobre los argumentos 

desarrollados en contra de los adjudicatarios”. Así las cosas, estima este órgano contralor que 

a la luz de lo contemplado en el numeral 185 del RLCA la discusión en cuanto a la validez 

de la constancia del Banco Bansol S.A., así como los incumplimientos señalados en 

contra de la oferta de GTII S.A., se encuentra precluida. Por lo que no es válido pretender 

reabrir su discusión ante la emisión de un nuevo acto de adjudicación, en el tanto el 

apelante se le concedieron los momentos procesales oportunos para ejercer su derecho 

de defensa y era de su conocimiento el requerimiento cartelario respecto de la vigencia de 

las constancias de experiencia. Al respecto, este órgano contralor se ha referido en 

anteriores oportunidades a la preclusión procesal indicando lo siguiente: “Es así importante 

resaltar que al estar en presencia de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a 

discusión son aquellos hechos nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría 

General que conoció el recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre 

aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en 

que se planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya 

se dio criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la 

doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

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). Tomando en consideración lo 

expuesto, así como que el hecho de que exista un acto de readjudicación (hecho probado 2) no 

abre por sí solo la posibilidad de abrir la discusión de aspectos conocidos por las partes desde 

etapas anteriores, se debe proceder al rechazo de plano del recurso.” (resolución No. R-DCA-
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324-2013 de las doce horas del seis de junio del dos mil trece). De acuerdo con lo 

indicado, no puede el recurrente reabrir la discusión respecto de si la constancia de 

experiencia del Banco Bansol cumple, o no, con los requerimientos cartelarios, puesto 

que esa discusión se llevó a cabo en la primera ronda de impugnación; de lo contrario se 

atentaría en contra de la seguridad jurídica, en el tanto una vez que transcurre una fase 

no es posible devolverse a ella, es decir reabrir etapas. Misma situación acontece 

respecto de los incumplimientos que achaca el apelante en contra de la adjudicataria GTII 

S.A.A. Así las cosas, al amparo del principio de preclusión procesal y seguridad jurídica 

se entienden por agotados los argumentos que durante el trámite anterior ya fueron del 

conocimiento de las partes; por ello no resulta posible reabrir la discusión sobre aspectos 

a los cuáles ya se refirió este órgano contralor lo procedente es el rechazo de plano del 

recurso de apelación con fundamento también en el inciso e) del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que al respecto indica: “Artículo 188.-

Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por 

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

siguientes casos: (…) e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se 

encuentren precluidos.”. iii) Recurso interpuesto por Osvaldo Chacón Fernández: Indica 

el recurrente que apela la readjudicación de la Zona 8 GAM OESTE, servicio A. 

Fiscalización de Inversiones, por cuanto indica que la adjudicación de Helmuth Hasbum 

Fernández porque la oferta fue mal calificada y este aspecto no fue resuelto por la 

Contraloría General. Ilustra que realizó ante la Administración una subsanación el 28 de 

noviembre del 2019 de la certificación PYME para ser considerada en criterio de 

desempate, por lo desvirtúa el documento de Resultados y análisis técnico que dice que 

no goza de esa condición. Sobre la calificación de la oferta del señor Helmuth Hasbum 

Fernández hace ver que en el trámite anterior, la Administración indicó que la calificación 

otorgada estaba errónea, correspondiéndole un puntaje menor, sin embargo esto no fue 

corregido a la hora de dictar el acto de reajudicación. Criterio de División: El Banco de 

Costa Rica promovió la presente licitación con el fin de contratar profesionales que 

brinden los servicios de fiscalización de inversiones, avalúos de bienes muebles e 

inmuebles e inspecciones (hecho probado 1), como parte de ese requerimiento, el señor 

Osvaldo Chacón Fernández presentó su oferta a la Administración para la zona 8, 

servicios A y B (hecho probado 2), siendo que finalmente no resultó en adjudicatario del 
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servicio A, debido a que en el acto final de readjudicación de la licitación, el Banco 

determinó adjudicarlo a favor de: Antonio Merayo Calderón, Ismael Antonio Quesada Arce 

y Helmuth Hasbum Fernández  (suplente) (hecho probado 3). De acuerdo con ello, el 

apelante acude a este órgano contralor manifestando dos requerimientos, el primero de 

ellos es que se considere para el Servicio A su condición de PYME como criterio de 

desempate y segundo para manifestar que la calificación de la oferta del adjudicatario 

Helmuth Hasbum Fernández deviene en incorrecta. Por lo que, de previo a referirse sobre 

los argumentos del apelante, resulta necesario conocer qué se resolvió en la resolución 

precitada con respecto a su primera gestión recursiva: “(…) el recurrente expone varios 

argumentos con el objetivo de que su oferta sea recalificada en cuanto a experiencia y puntajes por 

maestrías. De esta forma, considerando que los adjudicatarios han señalado incumplimientos 

sobre la oferta del recurrente, siendo ello un tema que se torna relevante en el tanto podría verse 

impactada la legitimación del recurrente para recurrir el acto final de la presente zona, esta División 

abordará los siguientes temas. a) Sobre la acreditación de experiencia para los Servicios A y 

B. Se han cuestionado en el caso todas las constancias aportadas por el recurrente, en el sentido 

de que no se ajustan a los requerimientos del cartel. De frente a lo anterior, es importante recordar 

que el cartel estableció una serie de requisitos que deben contener las constancias extendidas por 

otras entidades diferentes al Banco de Costa Rica, al respecto, se indicó: “Criterios generales de 

evaluación de las ofertas: (...) / “Para demostrar su experiencia, todos los oferentes deben 

presentar las constancias que son requeridas en este cartel, las cuales deberán ser originales, con 

no más de dos meses de emitidas a la fecha de apertura de las ofertas. Dichas constancias deben 

indicar como mínimo la siguiente información: a) Nombre del banco, la entidad financiera o 

institución contratante./ b) Nombre, cargo, número de cédula y dirección de correo de la persona 

que firma la constancia./ c) Nombre y número de cédula del profesional que proporcionó el 

servicio./ d) El tipo de servicio que proporcionó el profesional, refiriéndose específicamente a los 

tipos de servicio indicados en el punto número 21 anterior./ e) El periodo exacto durante el que el 

profesional brindó específicamente cada servicio, indicando las fechas de inicio y conclusión del 

servicio./ f) Indicación expresa que la calidad del servicio brindado ha sido satisfactoria, o que no lo 

ha sido. (...) / Los profesionales que han brindado anteriormente servicios al Banco de Costa Rica, 

no deberán entregar una constancia emitida por este Banco,  pues la información ya es conocida 

por el Banco y será incluida de oficio en todas las ofertas que realicen como único documento a 

considerar en valoración de experiencia en ese periodo.(...) / Las constancias de otros Bancos, 

entidades financieras, instituciones financieras, municipalidades y de otras empresas privadas, 

deben hacerse en papel membretado y venir firmadas por el representante legal, los gerentes, 
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subgerentes o por el jefe del departamento técnico a cargo de las fiscalizaciones y avalúos.” 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2019LN-000006-0015700001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, 

apartado “F.Documento del cartel”, No.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN / documento “Criterios 

generales de evaluación de las ofertas-SA.docx (0.02 MB)”. De conformidad con lo anterior, se 

procederá a la revisión de lo argumentado y la información que consta en las cartas que fueron 

aportadas en la oferta. i) Constancia del Banco Nacional de Costa Rica. Se alegó que no cumple 

con el requisito de no ser emitida con no más de dos meses a la fecha de apertura de las ofertas. 

Al respecto, se observa que la constancia fue extendida en fecha 7 de mayo del 2019 (hecho 

probado 79.a), considerando que la fecha de apertura fue el 8 de julio del 2019 (hecho probado 

49), se entiende que la fecha máxima de emisión de las constancias sería el 8 de mayo del 2019, 

es decir que la constancia fue emitida con dos meses y un día con respecto a la apertura, fuera del 

periodo que estableció el cartel y por lo tanto no puede ser considerada a efectos de acreditar 

experiencia. ii) Constancia de Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Se alegó que no cumple 

con el requisito de no ser emitida con no más de dos meses a la fecha de apertura de las ofertas. 

Al respecto, se observa que la constancia fue extendida en fecha 2 de mayo del 2019 (hecho 

probado 79.b), considerando que la fecha de apertura fue el 8 de julio del 2019 (hecho probado 

49), se entiende que la fecha máxima de emisión de las constancias sería el 8 de mayo del 2019, 

es decir que la constancia fue emitida con dos meses y seis días con respecto a la fecha de 

apertura,  fuera del periodo que estableció el cartel y por lo tanto no puede ser considerada a 

efectos de acreditar experiencia. iii) Constancia de Davivienda. Se alegó que no cumple con el 

requisito de no ser emitida con no más de dos meses a la fecha de apertura de las ofertas. Al 

respecto, se observa que la constancia fue extendida en fecha 30 de mayo del 2019 (hecho 

probado 79.c), considerando que la fecha de apertura fue el 8 de julio del 2019 (hecho probado 

49), se entiende que la fecha máxima de emisión de las constancias sería el 8 de mayo del 2019, 

es decir que la constancia fue emitida conforme la lectura del cartel, y por lo tanto si puede ser 

considerada a efectos de acreditar experiencia. iv) Constancia del Mucap. Se alegó que no cumple 

con el requisito de ser firmada por el representante legal, los gerentes, subgerentes o por el jefe 

del departamento técnico a cargo de las fiscalizaciones y avalúos, según lo indica el cartel. Al 

respecto, se observa que la constancia fue extendida en fecha 13 de mayo del 2019 y suscrita por 

el Ing. Adrián Meneses Arias del Departamento en Ingeniería en Proyectos (hecho probado 79.d). 

Al respecto, entiende esta División que se cuestionó si el señor Meneses Arias, ostenta alguno de 

los puestos indicados en el cartel a efectos de poder considerar la experiencia como válida, 

argumento que no fue aclarado por el recurrente, pues no presentó ninguna documentación que 
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permitiera dejar claro que la carta si cumple con ese requisito, habiéndose brindado la oportunidad 

procesal para desvirtuar el señalamiento y subsanar cualquier incumplimiento que se haya 

imputado en contra de su oferta. Por esta razón, considera esta División que la carta en mención 

tampoco puede ser considerada a efectos de validar la experiencia del recurrente. v) Constancia 

de Coopeservidores. Se alegó que no cumple con el requisito de indicar claramente el tipo de 

servicio realizado por el referenciado, de acuerdo al objeto de la contratación. Al respecto, se 

observa que la constancia indicó que el señor Osvaldo Chacón Fernández brindó servicios para 

esa entidad financiera desde el año 2008 hasta el año 2015 en servicios de avalúos y fiscalización 

de obra a un grado de satisfacción muy bueno (hecho probado 79.e), lo cual estaría satisfaciendo 

el requisito cartelario. No obstante que el recurrente no se refirió al cuestionamiento, considerando 

que el adjudicatario que señala el incumplimiento no señaló las razones por las cuales los servicios 

referenciados en la constancia no se ajustan a los servicios objeto de este cartel, el argumento no 

se encuentra fundamentado y por lo tanto  la presente constancia si podría ser considerada a 

efectos de acreditar experiencia, pues no fue desvirtuada por el que alegó. vi) Constancia de 

Coopenae. Se alegó que no cumple con el requisito de no ser emitida con no más de dos meses a 

la fecha de apertura de las ofertas. Al respecto, se observa que la constancia fue extendida en 

fecha 7 de mayo del 2019 (hecho probado 79.f), considerando que la fecha de apertura fue el 8 de 

julio del 2019 (hecho probado 49), se entiende que la fecha máxima de emisión de las constancias 

sería el 8 de mayo del 2019, es decir que la constancia fue emitida con dos meses y un día con 

respecto a la apertura, fuera del periodo que estableció el cartel y por lo tanto no puede ser 

considerada a efectos de acreditar experiencia. vii) Constancia de Infocoop. Se alegó que no 

cumple con el requisito de no ser emitida con no más de dos meses a la fecha de apertura de las 

ofertas. Al respecto, se observa que la constancia fue extendida en fecha 21 de setiembre del 2011 

(hecho probado 79.f), considerando que la fecha de apertura fue el 8 de julio del 2019 (hecho 

probado 49), se entiende que la fecha máxima de emisión de las constancias sería el 8 de mayo 

del 2019, es decir que la constancia supera por muchos años, el periodo que estableció el cartel y 

por lo tanto no puede ser considerada a efectos de acreditar experiencia. Sobre lo expuesto hasta 

aquí, es importante hacer referencia a lo desarrollado en el apartado IV.-Consideraciones 

generales, f) Sobre la figura de la subsanación en el tanto, en dicho apartado se analizó la 

posibilidad que tienen las partes para subsanar o corregir algunos posibles incumplimientos que se 

achaquen en contra de las ofertas de las partes, lo anterior con el fin de promover la conservación 

de las ofertas. Sin embargo, la posibilidad de subsanar no resulta en una potestad indefinida e 

ilimitada, sino que debe ser ejercida por el oferente en el momento procesal oportuno. Sobre lo 

anterior, aplicado al caso que bajo examen, se tiene que esta División otorgó audiencia especial al 

apelante para que se refiriera a los cuestionamientos de las constancias, sin embargo, el 
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recurrente solamente indicó que las constancias fueron emitidas luego del inicio de la apertura y 

además que la Administración no consideró relevante dicho requisito y en este sentido no procedió 

con la subsanación de los incumplimientos (en los casos que puntualmente fueron indicados líneas 

atrás), siendo que el momento procesal oportuno para ello era en este sede y ante los 

cuestionamientos de los otros participantes en este procedimiento recursivo, lo cual implica que 

cualquier discusión sobre la validez de las constancias en los términos planteados en el presente 

criterio, no se podrá observar en un momento posterior. De esta manera, considerando el análisis 

puntual de cada una de las constancias que se realizó anteriormente, para el caso del Servicio A y 

B, solo serían válidas para la acreditación de experiencia las constancias de Davivienda y 

Cooperservidores, lo cual debilita los argumentos del recurso de apelación e indudablemente 

afecta la legitimación para recurrir el acto final en los servicios A y B, sin perjuicio de la valoración 

de la experiencia que puede tener el oferente con el Banco de Costa Rica, según el análisis de la 

oferta en lo que respecta al Servicio B (hecho probado 80), lo cual no ha sido cuestionado en este 

apartado. De conformidad con lo anterior, el recurso de apelación en el presente extremo se 

declara sin lugar.  b) Sobre la maestría en Maestría en Administración de Empresas con 

Énfasis en Finanzas Públicas. En este punto, solicitó el recurrente que se le debe reconocer el 

puntaje correspondiente en Grado Académico para el Servicio A, pues él cuenta una maestría en 

Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas Públicas, otorgada por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. Al respecto, la Administración ha sido consecuente con la 

posición que ha externado en el presente procedimiento de que las maestrías que se les reconoce 

puntaje son aquellas que se relacionen con el campo de la construcción. Sobre lo anterior, 

exceptuando lo que en el caso se indicó en el Apartado IV. Consideraciones generales, a) Sobre la 

Maestría en Valuación, en este apartado se tiene una falta de fundamentación del oferente en 

cuanto a explicar las razones por las cuales dicha maestría también debería ser admitida, como el 

mismo lo reconoce se dio en otros casos con la maestría en valuación. Así las cosas, el argumento 

no tiene la virtud de llevar al convencimiento que dicha maestría también debería ser reconocida 

en el concurso a efectos de evaluación y por lo tanto el argumento se declara sin lugar.  c) Sobre 

la condición de egresado de la Maestría de Valuación. Indicó el recurrente que para el Servicio 

B, la Administración no le reconoció 1 punto adicional por ser egresado de la Maestría en 

Valuación. Al respecto, se tiene que la Administración fue omisa en referirse en este aspecto, no 

obstante que consta en la oferta del recurrente la documentación que acredita su condición de 

egresado de la Maestría en Valuación de la Universidad Estatal a Distancia (hecho probado 81). 

De esta forma, de conformidad con las reglas del cartel: “A los oferentes que además del grado 

académico de bachiller o licenciatura, que presenten la certificación de una Universidad que los 

acredite como egresados de una Maestría en Valuación, se les otorgará 1 punto adicional  para un 
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máximo de 1%, pero no se les aplicará el punto adicional de Diplomado en el caso de contar con 

ese título. (...)” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2019LN-000006-0015700001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2019LN-000006-0015700001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, apartado “F.Documento del cartel ”, No.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN / documento 

“Criterios generales de evaluación de las ofertas-SA.docx (0.02 MB)”, se permite reconocer un 

punto adicional a aquellos oferentes que acrediten ser egresados de una Maestría en Valuación, 

como se viene explicando en el caso del señor Osvaldo Chacón Fernández, de manera que esta 

División considera que procede el reconocimento del punto adicional en la evaluación del Servicio 

B, y por lo tanto el argumento se declara con lugar.”. Como puede denotarse de la anterior 

transcripción, el recurso interpuesto por el recurrente fue declarado sin lugar, en el tanto 

no logró acreditar su legitimación por no haber demostrado el mejor derecho a la 

adjudicación; lo anterior fue así en el tanto durante el ínterin del recurso de apelación, se 

indicó en su contra que las constancias de experiencia aportadas no cumplían con el 

requerimiento cartelario de vigencia, requerimiento que se había consolidado en el 

tiempo. De acuerdo con ello, el apelante no logró demostrar que sus cartas cumplían con 

los requerimientos cartelarios, quedando únicamente válidas dos cartas de experiencia. 

Así las cosas, para este órgano contralor, el apelante no logró demostrar su mejor 

derecho a la adjudicación del servicio A de la zona 8; por lo que, lo pretendido por el 

recurrente en esta segunda ronda de apelación consiste en demostrar la elegibilidad de 

su oferta y con ello su legitimación para resultar como adjudicatario, discusión que se 

encuentra precluida. No obstante, las argumentaciones que realice el recurrente en contra 

de las ofertas adjudicatarias no varía la imposibilidad de considerar las cartas de 

experiencia aportadas, en el tanto ya se vió que no logró acreditar el mejor derecho a la 

adjudicación en este servicio A, tanto es así que el acto de adjudicación en esta zona y 

para el Servicio A no fue anulado por este órgano contralor, por lo tanto no fue 

considerada por la Administración en el dictado del presente acto de readjudicación. En 

este sentido, es que se omite el pronunciamiento sobre los argumentos desarrollados en 

contra de los adjudicatarios, puesto que ello no variará su condición. Así las cosas, estima 

este órgano contralor que a pesar de que el apelante manifiesta en su recurso que por no 

haberse dilucidado los aspectos señalados en el primer recurso de apelación, estos no se 

encuentran precluídos, no resultan suficiente para demostrar el mejor derecho a la 

adjudicación con el que cuenta, de manera que los aspectos discutidos por el apelante en 
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relación con el servicio A de la zona 8 se encuentran precluidos; figura sobre la cual este 

órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Es así importante resaltar que al estar en presencia 

de una readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos 

nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el recurso de 

apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las partes 

con anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se planteó el primer recurso de 

apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen 

aspectos precluídos.” En cuanto al principio de preclusión, la doctrina señala: “Está representado 

por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 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). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de que 

exista un acto de readjudicación (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad de abrir la 

discusión de aspectos conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe proceder al 

rechazo de plano del recurso.”. (resolución No. R-DCA-324-2013 de las doce horas del seis 

de junio del dos mil trece). De acuerdo con lo indicado, no puede el recurrente reabrir la 

discusión respecto de si ostenta o no la legitimación para resultar en un legítimo 

adjudicatario, puesto que esa discusión se llevó a cabo en la primera ronda de 

impugnación; de lo contrario se atentaría en contra de la seguridad jurídica, en el tanto 

una vez que transcurre una fase no es posible devolverse a ella, es decir reabrir etapas. 

Así las cosas, al amparo del principio de preclusión procesal y seguridad jurídica se 

entienden por agotados los argumentos para demostrar el mejor derecho a su 

adjudicación; por lo que lo procedente es el rechazo de plano del recurso de apelación 

con fundamento también en el inciso e) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que al respecto indica: “Artículo 188.-Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: 

(…) e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos.”. B) SOBRE 

LA EXPERIENCIA PREVIA AL AÑO 2009. i) Recurso interpuesto por Esteban 

Fernando Núñez Suárez. Señala el recurrente su oposición al acto final de adjudicación 

de la zona 3 GAM Norte debido a que su oferta fue calificada con 95 puntos para el 

Servicio A. Fiscalización de Inversiones ostentando la séptima posición según el análisis 
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realizado por la Administración. En razón de lo anterior, al contar con la experiencia 

requerida pretende una recalificación a 97.20 puntos para obtener la tercera plaza de 

adjudicación. Alega que no puede perderse de vista que el cartel indicó que se 

reconocerá con un factor del 0.1 la experiencia obtenida anterior al año 2009 y en este 

sentido cuenta con 3 años de experiencia con anterioridad al año 2009 específicamente 

con el Grupo Mutual Alajuela, del 1 junio 2006 al 28 enero 2009, 2 años 7 meses y 27 

días, lo que significa 3 años por el reconocimiento de la fracción superior a 6 meses en 

categoría 2, de esta forma esos 3 años multiplicados por 8 puntos de la categoría 2, da 

como resultado 24 años que, multiplicados por el 0.1 del factor antigüedad, corresponden 

a 2.40 puntos adicionales que no le fueron reconocidos en su calificación de experiencia. 

Considera que se han modificado las cláusulas cartelarias que determinan la evaluación, 

lo que es una violación al ordenamiento jurídico a la luz del artículo 223 Ley General de la 

Administración Pública y en este caso sólo pueden tomarse dos caminos: realizar la 

calificación correcta de las ofertas conforme las reglas del cartel bajo una interpretación 

correcta lo cual debió hacer la Administración otorgándole en su caso el 97.20 de 

calificación y declarándolo adjudicatario de la tercera plaza en esta zona y servicio. 

Segundo, si el cartel era confuso y no cumplía con los requerimientos del 55 LCA, no se 

debió readjudicar sino declarar desierto el concurso, por un vicio en los términos iniciales 

del cartel. La decisión de desaplicar una cláusula cartelaria violenta el ordenamiento 

jurídico pues cambia de manera directa la decisión final y causa indefensión a su persona 

en calidad de legítimo oferente, refiriéndose a la desatención de aplicar y no reconocer un 

factor de 0.1 a la experiencia profesional adquirida antes del 2009, siempre que no se 

sobrepase el máximo rubro de 90 puntos como lo establece el cartel. Explica que con esa 

regla pudo haber obtenido una nota de 97.20 y bajo esos términos tenía que haberse 

dado la adjudicación. Solicita que los alegatos sean analizados desde la óptica del 

principio de eficiencia, conservación de los actos, considerando la relevancia que se le 

había dado a la experiencia obtenida antes del 2009 dentro del sistema de evaluación y 

que no se permita su desaplicación, ser borrada, eliminada o suprimida del cartel, pues la 

posibilidad de modificar el cartel ya ha fenecido. Solicita se revoque parcialmente el acto 

de reajudicación para el servicio A y se adjudique a su favor con una nota de 97.20. Por 

otro lado, si se consideraba que la cláusula referida a la experiencia antes del 2009 no 

resultaba adecuada a los parámetros de LCA y RLCA no puede generase una 
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desaplicación pues sería una acción ilegal e inconsecuente, si no que debió anularse el 

pliego de condiciones y todo el procedimiento, según potestades de la Contraloría 

General. Solicita subsidiariamente que el órgano contralor declare la nulidad del pliego y 

el procedimiento, y se dé la apertura de un nuevo procedimiento. ii) Recurso interpuesto 

por María Mayela Morera Ávila en lo que respecta al acto de readjudicación de la Zona 4 

GAM OESTE. Servicio B. Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios. Indica la 

recurrente que presenta recurso de apelación en lo atinente al Servicio B de las Zonas 4 y 

5 en las que participó. Manifiesta que, su oferta se calificó en forma errónea en cuanto a 

la experiencia anterior al año 2009, en este sentido considera que tanto la posición del 

Banco como de la Contraloría General violentan los principios de legalidad e igualdad 

entre oferentes, porque dicha experiencia formó parte del cartel, siendo un factor que se 

podía interpretar bajo la ciencia matemática sin problema, por lo que se readjudicó sin 

tomar en cuenta la experiencia del año anterior, siendo que el cartel había establecido 

dicho parámetro en el documento 11.Criterios de Evaluación. Agrega que en su caso para 

el Servicio B, no se le tomó en cuenta la experiencia anterior al año 2009, bajo la 

conservación de las ofertas, principio que en este caso considera no tiene fundamento 

pues no se podía subsanar el cartel, con lo que aparentemente se resolvía la falta de 

claridad del mismo. Señala que otros apelantes habían señalado que el “factor” en 

matemática se conoce como cada una de las cantidades o expresiones que pueden 

multiplicarse para formar un producto (o sea el puntaje final a sumar para la experiencia 

anterior al año 2009), lo que el Banco en sus calificaciones iniciales nunca consideró y 

luego indicó que esa interpretación no era representativa del cartel. Sobre el mismo tema, 

otros apelantes tampoco consideraron con sentido que se aplicara el factor 0.1 por año de 

experiencia, sin contemplar las categorías, ya que el cartel tampoco dice que las 

categorías solo serían consideradas para el periodo de los últimos 10 años, sin hacer 

diferenciación para los periodos anteriores al 2009. La literalidad del cartel lo que dice es 

que la puntuación total se considerará para el periodo comprendido del 2009 a la fecha de 

apertura y que se reconocerá con un factor de 0.1 puntos a la anterior. La posición de la 

Contraloría General y el Banco violentan los derechos de terceros y el tema era posible de 

resolver sin aplicar el principio de conservación de los actos. Solicita se declare con lugar 

el recurso, se mantenga la adjudicación de las suscrita en las líneas que fue acogida por 

el Banco, se mantenga el acto de adjudicación en el servicio B, procediendo a reconocer 
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su segunda posición en calificación y no el tercer lugar. Criterio de la División. Como 

aspecto preliminar es necesario indicar que los recursos de apelación presentados por los 

señores Esteban Fernando Núñez Suarez y María Mayela Morera Ávila, serán resueltos 

de manera conjunta en el presente Criterio de la División, en el tanto el sustento de los 

recursos constituye el mismo argumento en ambos casos, que como se verá de seguido 

consiste en el reconocimiento de experiencia obtenida antes del año 2009, discusión que 

a esta etapa en la que se encuentra el procedimiento licitatorio ha quedado precluida tal 

como se expondrá seguidamente. De este modo, para resolver lo planteado es necesario 

destacar lo que la Contraloría General determinó en relación con este tema en la 

resolución número R-DCA-00458-2020 de las ocho horas con un minuto del veintinueve 

de abril del dos mil veinte, al respecto se indicó: “IV.-Consideraciones Generales. (...) / b) 

Sobre la experiencia obtenida con anterioridad al año 2009. Al momento de interponer sus 

recursos, los apelantes Randall Elizondo Murillo, Maritza Rodríguez Pacheco, Esteban Fernando 

Núñez Suarez, Antonio Sánchez Hidalgo, Adrián Hidalgo Gómez,Osvaldo Chacón Fernández y 

Grupo FGA S.A. requirieron que la Administración les reconociera la experiencia obtenida antes del 

año 2009, en el tanto indicaron, esta no les había sido sumada en la evaluación de sus ofertas. / 

(...) la Administración señaló que: “(…) se aplicó un factor de 0,1 por cada año de experiencia 

demostrada siempre que no sobrepase el tope máximo para este rubro (90 puntos en fiscalización 

y 80 puntos en avalúos).” (...) se tiene que los apelantes Randall Elizondo Murillo, Grupo FGA S.A., 

Esteban Núñez Suarez, Maritza Rodríguez Pacheco, Alberto Gómez Mora y Osvaldo Chacón 

Fernández argumentaron que la forma en que debía computárseles esa experiencia debía hacerse 

según la cantidad de años, multiplicarse por el puntaje que otorga la categoría en la que se 

encuentre la Administración y al resultado aplicarle el factor que resulta equivalente a un 10% de 

esos puntos; (...) / que este órgano contralor requirió prueba para mejor resolver al Banco licitante, 

respecto de la aplicación de cláusula y las argumentaciones de las partes; quien manifestó que el 

cartel al referirse al factor, no hace ninguna distinción sobre las categorías a evaluar y que según la 

literalidad del pliego no corresponde multiplicar el factor de 0,1 a los puntos que de acuerdo a 

categorizaciones de años de experiencia, siendo a su criterio improcedente el ejercicio realizado 

por los apelantes; (...)  / Así las cosas, resulta necesario determinar qué indica el cartel. El 

documento anexo al cartel No. 11 denominado “CRITERIOS DE EVALUACIÓN” contiene los 

criterios generales de evaluación de las ofertas señalando en lo que interesa lo siguiente: “Para la 

calificación de todos los aspectos que corresponden a experiencia general, para cualquiera de los 

servicios requeridos y en cualquiera de las categorías de experiencia especificadas en este cartel, 

se considerará con la puntuación completa según la tabla de calificaciones a la experiencia del 
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profesional adquirida a partir del año 2009 inclusive, y se reconocerá con un factor de 0,1 a la 

anterior a ese periodo siempre que no sobrepase el máximo rubro establecido por este ítem.” (...). / 

Además en ese mismo documento contempla un apartado sobre cómo se analizará la experiencia 

específica, entendida esta como la obtenida a partir del año 2009, para cada uno de los servicios 

concediendo un máximo de 90 puntos en el servicio A de fiscalización de inversiones y de 80 para 

los servicios B, C y D referentes a valuación de bienes muebles e inmuebles. Esta experiencia 

posterior al año 2009 se determina, para todos los servicios, según la categoría en la que se 

encuentra la entidad a la cual le brindó el servicio, clasificándolas en categoría 1, 2 y 3, siendo que 

el puntaje a otorgar por cada año de experiencia obtenido depende de la categoría en la que se 

encuentre la entidad. (...) / Ahora bien, en lo que respecta a la experiencia obtenida antes del año 

2009, entiende este órgano contralor que se computará únicamente cuando no se haya obtenido el 

puntaje máximo en cada categoría, es decir, que en el tanto en el servicio A no se logre acreditar 

los 90 puntos de experiencia específica, la Administración debe considerar la experiencia obtenida 

antes del año 2009; misma situación que acontece respecto de los servicios B, C o D, donde en el 

caso en que no se obtengan los 80 puntos máximos de experiencia específica la Administración 

puede computar la experiencia previa al año 2009. No obstante lo anterior, tal y como lo imputan 

los recurrentes, el Banco no acreditó a ninguno de los oferentes experiencia anterior al año 2009 y 

esto es fácilmente constatable no sólo en los análisis técnicos de las ofertas, sino además de las 

respuestas de la Administración a las audiencias iniciales donde reconoce puntaje a los apelantes 

para el periodo anterior al 2009 indicando que esa experiencia no había sido considerada por no 

estimarse relevante. (...) / No obstante y ser cierto que la Administración no consideró la totalidad 

de la experiencia, en el caso bajo análisis existen dos lecturas diferentes respecto de la cláusula 

referente al factor del 0.1 de antigüedad. (...) / En el caso, estima este órgano contralor que lo 

cierto del caso es que ambas posiciones de frente al pliego de condiciones no encuentran 

sustento, en el tanto ni el cartel estipula que el factor 0.1 de esa experiencia se determinará según 

la categoría en la que se encuentre la institución en la que se haya brindado el servicio, y tampoco 

encuentra respaldo la posición de la Administración en el tanto del pliego de condiciones no se 

desprende que el factor 0.1 corresponde a 0.1 puntos por cada año adicional. (...) / Así las cosas, 

estima este órgano contralor que de la literalidad del cartel no es posible determinar cómo se 

computa la experiencia previa al año 2009, puesto que si bien es cierto que el factor corresponde a 

una multiplicación, lo cierto del caso es que el cartel no define contra qué es que se determina ese 

factor, es decir, con qué es que se multiplica la experiencia para determinar el puntaje a sumar. 

Esta razón conlleva a que exista una indefinición sobre cuál era la forma correcta en que debía 

computarse la experiencia; aspecto que quebranta el numeral 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el tanto el cartel no establece una metodología de evaluación clara, 
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suficiente, concreta, objetiva y amplia, respecto de cómo debe computarse la experiencia anterior 

al año 2009, ello a efecto de que los potenciales oferentes conozcan previamente las bases sobre 

las cuales van a ser evaluados . Además, va en contra de los principios de igualdad y eficiencia 

debido a que al ser el cartel el reglamento específico de la contratación, tenía que estar claramente 

definidas las reglas de evaluación de toda la experiencia a puntuar por parte de la Administración y 

estas debían ser de conocimiento de todas las partes en aplicación al principio de igualdad; no 

obstante, como puede observarse, la aplicación de la cláusula es entendida bajo diferentes 

metodologías, de manera que al ser el cartel omiso sobre la forma de aplicación, pone en riesgo la 

satisfacción de ambos principios, así como la determinación de la oferta más idónea. Así las cosas, 

estima este órgano contralor que en tutela de los principios de igualdad y eficiencia, así como al 

amparo del numeral 51 del Reglamento precitado, lo procedente es desaplicar esta cláusula 

cartelaria. / (...) Así las cosas, ante la inexactitud del cartel y ante la imposibilidad de este órgano 

contralor por determinar cuál era el mecanismo correcto para aplicar la cláusula y computar la 

experiencia previa al año 2009, lo procedente no aplicarla para efectos de evaluación y atender la 

evaluación conforme el resto de criterios. Para lo anterior no debe perderse de vista que de 

acuerdo con las actuaciones de la Administración, en el acto final no se reconoció puntaje alguno a 

ninguna de las partes de las zonas apeladas por la experiencia anterior al 2009, de manera que en 

atención a los principios de conservación de los actos, lo procedente es desaplicar únicamente la 

cláusula en lo referente a la experiencia obtenida con anterioridad al año 2009 en el tanto el cartel 

no definió sobre cuáles casos recaía ese factor. / (...)” (lo subrayado no es del original). Como 

se puede observar a partir de lo citado, en la primera ronda de apelaciones, a raíz de los 

argumentos interpuestos por varios de los recurrentes, incluyendo al señor Esteban 

Núñez Suarez quien ahora nuevamente recurre el acto de readjudicación, esta Contraloría 

General analizó las diversas interpretaciones que tenían las partes, incluyendo la misma 

Administración licitante, sobre cómo se debía aplicar y reconocer la experiencia de los 

oferentes obtenida antes del año 2009. Es así como se vio que la Administración aplicó el 

factor de 0.1 por cada año de experiencia, mientras que los apelantes consideraban que 

la experiencia antes del año 2009, debía ser reconocida por categoría con el puntaje 

correspondiente y a los puntos obtenidos se les aplicaba el factor de 0.1, lo que a su 

criterio representaba un 10% de los puntos obtenidos, valga destacar que la 

Administración se opuso a la lectura de los apelantes pues indicó que no encontraba 

asidero en el cartel. De esta manera y después de escuchar a las partes en cuanto a sus 

posiciones y tomando en consideración lo establecido en el cartel, esta División consideró 

que ninguna de las interpretaciones del cartel sobre el reconocimiento del factor 0.1 o 
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factor de antigüedad, ciertamente se apegaba a la literalidad del mismo, aunado al hecho 

de que la valoración de esta experiencia no se aplicó a ninguno de los oferentes en la 

evaluación inicial de las ofertas. Así las cosas, esta Contraloría General concluyó que 

ninguna de las posiciones expuestas por las partes encontraba sustento en lo estipulado 

en el cartel, el cual no especificaba cómo se aplicaba ese factor del 0.1, si se aplicaba por 

por cantidad de años sin considerar categoría, o si  se aplicaba por categorías y luego por 

cantidad de puntos, en este sentido no se pudo determinar cómo se computa dicha 

experiencia, lo cual se consideró violatorio a lo señalado en el artículo 55 del RLCA, que 

establece que el cartel de la contratación es el reglamento específico y debe de 

corresponder a una serie de requisitos y condiciones claras para que los oferentes, no 

solo puedan participar en condiciones de igualdad, sino ser valorados y evaluados en 

apego al principio de igualdad. En razón de lo anterior, este órgano contralor realizó un 

análisis pro conservación de los actos y de las ofertas -las cuales como ya se indicó no 

fueron acreedoras de este puntaje en la evaluación inicial-, y a la luz del principio de 

eficiencia determinó que lo procedente era desaplicar la cláusula relativa al 

reconocimiento del factor 1.0 a la experiencia de los oferentes obtenida con anterioridad al 

año 2009, siendo posible entonces en el caso, solo reconocer la experiencia a partir del 

año 2009 a la fecha de apertura del concurso, como efectivamente se dio en la valoración 

inicial de las ofertas. Cabe destacar, que la posición de la Contraloría General resulta 

encaminada a la conservación del acto en este caso, como la medida más favorable y 

acorde a los principios de eficiencia y eficacia en el uso correcto de los fondos públicos 

inmersos en dicha contratación, así como en los esfuerzos y recursos que han invertido 

los oferentes para mantener sus ofertas vigentes en la presente contratación. De esta 

forma, la discusión sobre la aplicación del factor 0.1 a la experiencia obtenida anterior al 

año 2009, es un tema que quedó zanjado desde la primera ronda de apelaciones 

interpuestas en contra del acto de adjudicación, por lo que este momento procesal ha 

operado el instituto de la preclusión, al no poderse abrir nuevamente la discusión sobre 

aspectos que fueron resueltos en la etapa correspondiente, es decir cuando se dio el 

dictado de adjudicación y se habilitó la etapa recursiva al efecto, momento en el que le 

correspondía al accionante presentar la totalidad de los alegatos en los que fundamenta 

su pretensión (momento procesal oportuno), puesto que el dictado de un nuevo acto no 

puede vislumbrarse como una nueva posibilidad para traer a colación argumentos ya 
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resueltos, o bien, argumentos que no fueron expuestos dentro del conocimiento del 

recurso anterior. Tómese en cuenta que un procedimiento de contratación pública, está 

conformado por una serie concatenada de actos, que no pueden verse afectados a favor 

de un accionante que no esgrimió oportunamente la totalidad de los argumentos con base 

en los cuales impugnaba el acto final dictado o que bien que pretenda abrir nuevas 

discusiones sobre aspectos ya resueltos en etapas anteriores del procedimiento, como lo 

fue en este caso la discusión de la valoración de la experiencia obtenida antes del año 

2009. Es así como, el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone 

que: “(…) en los casos en que se apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente 

deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y 

cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará 

precluida (…)” (lo subrayado no es del original), y el artículo 188 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en el inciso e) regulan, como uno de los 

supuestos de improcedencia manifiesta, que habilitan a la Contraloría General de la 

República para rechazar de plano un recurso de apelación, es el hecho de que los 

argumentos en que se fundamenta la acción se encuentren precluidos, como sucede en el 

presente caso de los recurrentes. Ahora bien, puntualmente en el caso del señor Esteban 

Fernando Núñez Suarez, se tiene el alegato referente a la valoración de la experiencia 

obtenida antes del año 2009 en relación con la aplicación del factor 0.1, fue un aspecto 

que quedó resuelto según los términos de la resolución R-DCA-00458-2020, en donde 

puntualmente se indicó: (...) De acuerdo con lo anterior, la recurrente acude a este órgano 

contralor con el fin de requerir se le contabilice la experiencia obtenida con anterioridad al año 

2009, en el tanto estima que le corresponden 2.4 puntos adicionales, que sumados a la correcta 

contabilización de la experiencia posterior al año 2009, le permitirían obtener el puntaje máximo de 

experiencia para el servicio; requerimiento al cual se opuso la Administración, quien estima que a 

la apelante únicamente le corresponden 0.3 puntos adicionales por los tres años de experiencia 

obtenidos en Grupo Mutual desde el año 2006, según la interpretación que brindó a la cláusula 

cartelaria referente al factor del 0.1 y que estima no corresponde a una multiplicación según la 

categoría en la que se encuentra la entidad con la cual obtuvo la experiencia. Al respecto lo 

procedente es declarar sin lugar este punto del recurso, en el tanto, de conformidad con lo 

desarrollado por este órgano contralor en el apartado IV. de la presente resolución denominado 

“CONSIDERACIONES GENERALES”, específicamente en el punto “b) Sobre la experiencia 

obtenida con anterioridad al año 2009” se determinó declarar la inaplicabilidad de la cláusula que 
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permite computar la experiencia obtenida con anterioridad al año 2009, lo anterior en el tanto el 

cartel resulta inexacto y no permite determinar cuál era el mecanismo correcto para aplicar la 

cláusula; se remite a la lectura del punto indicado.(...)”. Tal como se desprende de la resolución 

citada el argumento fue declarado sin lugar debido a la inaplicabilidad de la cláusula que 

regulaba la experiencia obtenida con anterioridad al año 2009. En esta oportunidad el 

recurrente pretende una nueva recalificación de su oferta, la cual obtuvo una nota de 95 

puntos para el Servicio A, la cual pasaría a un 97,20 si se le reconociera la experiencia 

obtenida con el Grupo Mutual Alajuela antes del año 2009, lo cual no sería posible en esta 

etapa del procedimiento, donde la discusión sobre el reconocimiento de dicha experiencia 

ha quedado precluida como se viene explicando, sobre la cual esta Contraloría General 

determinó que la cláusula resulta inaplicable por lo que no resulta procedente abrir 

nuevamente la discusión sobre un tema donde ha operado la preclusión. De conformidad 

con lo expuesto y con fundamento en los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y artículo 188 de su Reglamento procede el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación porque el sustento y fundamentación 

se basan en argumentos que a este momento del procedimiento se encuentran 

precluidos. En cuando al recurso presentado por la señora María Mayela Morera Ávila, 

quien recurre la adjudicación del Servicio B, según indica, de las zonas en las que 

participó Zona 4 GAM OESTE y Zona 5 Tapezco, en primer lugar resulta necesario indicar 

que la adjudicación de dicha zona no fue recurrida en la primera ronda de apelaciones, 

con lo cual a este momento procesal, el dictado de adjudicación en esta zona se 

encuentra firme, razón por lo cual cualquier discusión sobre el dictado de este acto final 

se encuentra precluida. De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y artículo 188 de su 

Reglamento procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de 

apelación en lo referente a la adjudicación de la Zona 5 Tapezco. Por otro lado en su 

condición de adjudicataria del Servicio B para la Zona 4 (hecho probado 2), alega que su 

oferta fue mal valorada pues el Banco no le consideró la experiencia obtenida antes del 

2009, siendo que el cartel estaba consolidado y permitía la aplicación del factor 0.1 en 

este caso. Considera que la resolución de la Contraloría violenta el principio de legalidad y 

no procede la aplicación del principio de conservación de las ofertas, por cuanto el cartel 

era claro en la forma en que se debía calificar esta experiencia. Solicita que su oferta sea 
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revalorada para ocupar el segundo y no tercer puesto de adjudicación. En el caso de la 

apelación interpuesta por la señora Morera Ávila, es necesario reiterar que lo resuelto por 

la Contraloría General, en cuanto a la inaplicabilidad de la cláusula que reconoce con 0.1 

el factor de antigüedad o la experiencia obtenida con anterioridad al año 2009, es un 

aspecto que quedó resuelto desde la primera ronda de apelaciones interpuestas en contra 

del acto de adjudicación, por lo que este momento procesal ha operado el instituto de la 

preclusión. De esta forma resulta improcedente abrir nuevamente la discusión sobre 

aspectos que fueron resueltos en la etapa correspondiente, es decir cuando se dio el 

dictado de adjudicación y se habilitó la etapa recursiva al efecto, puesto que el dictado de 

un nuevo acto no puede vislumbrarse como una nueva posibilidad para traer a colación 

argumentos ya resueltos, o bien, argumentos que no fueron expuestos dentro del 

conocimiento del recurso anterior. Tomando en consideración que el argumento de su 

recurso tendiente a que se reconozca la experiencia anterior al año 2009, constituye un 

argumento precluido de conformidad con lo que se viene explicando líneas atrás. De 

conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y artículo 188 de su Reglamento procede el rechazo 

de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación porque el sustento y 

fundamentación se basan en argumentos que a este momento del procedimiento se 

encuentran precluidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LOS 

SEÑORES ANA LUISA MAYORGA JIMÉNEZ Y OSVALDO CHACÓN FERNÁNDEZ Y 

LA AUDIENCIA INICIAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, los numerales 190 y 191 del Reglamento a dicha ley, y por 

acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite los recursos de apelación 

interpuestos por la señora ANA LUISA MAYORGA JIMÉNEZ en lo que respecta a la 

adjudicación de la Zona 6 Occidente, Servicio A. Fiscalización de Inversiones, y 

OSVALDO CHACÓN FERNÁNDEZ en lo que respecta a Zona 8 GAM ESTE, Servicio B. 

Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios , y se confiere AUDIENCIA INICIAL 

por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los 

ADJUDICATARIOS de: Zona 6 OCCIDENTE, Servicio A. Fiscalización de Inversiones: 

ISABEL CRISTINA VARGAS CASTILLO, SILVIA RODRÍGUEZ CASTILLO y al oferente 
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MARCOS ANTONIO MONTERO PORRAS. Zona 8 GAM ESTE, Servicio B. Avalúos de 

Bienes Inmuebles No Agropecuarios: ANTONIO MERAYO CALDERÓN, OSCAR 

FERNANDO LEANDRO GUZMÁN, VÍCTOR JULIO AZOFEIFA ALVARADO y 

HELMUTH HASBUM FERNÁNDEZ; 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 ofrezca las pruebas que 

estimen oportunas. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia 

inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no 

atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de 

Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le 

indica a las partes que los recursos de apelación, así como sus anexos se encuentran 

disponibles a folios 8 y 9; y de 11 a 14 del expediente digital de apelación, documentos 

que se encuentran registrados con los números de ingreso 18322-2020 y 18330-2020, 

respectivamente. El expediente digital de esta gestión es el número CGR-REAP-

2020004490, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado 

de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último, se solicita a las 

partes que en la medida que se encuentre dentro de las 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@cgrcr.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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 186, 

190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación presentado por el señor 

CARLOS LUIS GÓMEZ SABORÍO en lo que respecta al acto de adjudicación de la Zona 
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18 CHOROTEGA, Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios, de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000006-

0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para la “Contratación de 

profesionales en ingeniería y arquitectura para fiscalización de inversiones, avalúos de 

bienes muebles e inmuebles e inspecciones”. 2) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta, los recursos de apelación presentados por los señores 

RÓGER BARBOZA ARGUEDAS en contra del acto de adjudicación de la Zona 4 GAM 

OESTE. Servicio A. Fiscalización de Inversiones y Servicio B. Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios; ESTEBAN FERNANDO NÚÑEZ SÚAREZ en contra del 

acto de adjudicación de la Zona 3 GAM NORTE. Servicio A. Fiscalización de Inversiones; 

ALBERTO GÓMEZ MORA en contra del acto de adjudicación de la Zona 1.1 CAPITAL 

ESTE. Servicio A. Fiscalización de Inversiones y Servicio B. Avalúos de Bienes Inmuebles 

No Agropecuarios; MARÍA MAYELA MORERA ÁVILA en contra del acto de adjudicación 

de la Zona 4 GAM OESTE y Zona 5 TAPEZCO Servicio A Fiscalización de Inversiones y 

Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios; OSVALDO CHACÓN 

FERNANDEZ en lo que respecta al acto de adjudicación de la Zona 8 GAM ESTE. 

Servicio A. Fiscalización de Inversiones; todos de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000006-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA, para la “Contratación 

de profesionales en ingeniería y arquitectura para fiscalización de inversiones, avalúos de 

bienes muebles e inmuebles e inspecciones”, actos de readjudicación que se 

confirman. 3) ADMITIR, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley, los recursos de 

apelación presentados por los señores ANA LUISA MAYORGA JIMÉNEZ en lo que 

respecta a la adjudicación de la Zona 6 OCCIDENTE, Servicio A. Fiscalización de 

Inversiones, y OSVALDO CHACÓN FERNÁNDEZ en lo que respecta a Zona 8 GAM 

ESTE, Servicio B. Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios, de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000006-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA, 

para la “Contratación de profesionales en ingeniería y arquitectura para fiscalización de 

inversiones, avalúos de bienes muebles e inmuebles e inspecciones”, zonas adjudicadas 

de la siguiente manera: Zona 6 Occidente. Servicio A Fiscalización de Inversiones: A favor 

de Isabel Cristina Vargas Castillo, Silvia Rodríguez Castillo, Ana Luisa Mayorga Jiménez 

(suplente) y zona 8 GAM Este. Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No 

http://www.cgr.go.cr/


 
37 

 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

Agropecuarios: A favor de Antonio Merayo Calderón, Oscar Fernando Leandro Guzmán, 

Víctor Azofeifa Alvarado, Helmuth Hasbum Fernández, Osvaldo Chacón Fernández 

(suplente). 4) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 

se da por agotada la vía administrativa para las zonas 1.1 Capital Este, servicio A 

Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios; 

3 GAM Norte, servicio A Servicio A Fiscalización de Inversiones; 4 GAM Oeste, Servicio A 

Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes Inmuebles No Agropecuarios; 

5 Tapezco, Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios; 8 GAM Este, Servicio A Fiscalización de Inversiones y 18 

Chorotega Servicio A Fiscalización de Inversiones y Servicio B Avalúos de Bienes 

Inmuebles No Agropecuarios. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 
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