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R-DCA-00795-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del tres de agosto de dos mil veinte.---------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES,  por ANA 

ISABEL SIBAJA ROJAS, por PAULO ARAYA VALVERDE, por JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS, por 

SERGIO LEIVA URCUYO, por AMADO HIDALGO QUIRÓS, por VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ 

ZÚÑIGA, por RANDY GORDON CRUICKSHANK, por LUIS CARLOS ACUÑA JARA, por SILENY 

MARÍA VIALES HERNÁNDEZ, y por RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-000580000 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la “Contratación de servicios 

profesionales de abogados externos para el proceso de cobro judicial del INVU”; recaído a favor de 

JUAN LUIS ARTAVIA MATA, LAUREN ROXANA CAMPOS CAMPOS, MAYRIN MORA MORA, 

ANA KATALINA CARTÍN ULATE, JUAN IGNACIO MAS ROMERO, LAURA RAMÍREZ ULATE, 

SILVIA GÓMEZ PACHECO, DANIS ASTRID MÉNDEZ ZÚÑIGA, GOLDY PONCHNER GELLER, 

MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, JORGE WALTER 

COTO MOLINA, CARLOS ALBERTO RIVERA BIANCHINI, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, 

XINIA MARIA ULLOA SOLANO, JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ 

JIMÉNEZ, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, ALBAN SING VILLALOBOS y LEDA PATRICIA 

MORA FONSECA; cuantía inestimable.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de julio de dos mil veinte, Jorge Alfonso Castro Corrales interpuso vía correo 

electrónico, ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000003-000580000 promovida por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el catorce de julio de dos mil veinte, Ana Isabel Sibaja Rojas, presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

pública No. 2019LN-000003-000580000 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  

III. Que mediante auto de las diez horas seis minutos del quince de julio de dos mil veinte se requirió 

a la Administración, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No. DAF-UAYC-117-2020 del quince de julio de dos mil veinte, en el que se 

señaló que el concurso se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------- 
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IV. Que el quince de julio de dos mil veinte, Paulo Araya Valverde interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia.----------------------------------------------------- 

V. Que el quince de julio de dos mil veinte, Jenny Hernández Solís presentó recurso de apelación en 

contra del acto final de la licitación de referencia.-------------------------------------------------------------------- 

VI. Que el quince de julio de dos mil veinte, Sergio Leiva Urcuyo interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia y el veintiuno de julio de dos mil veinte 

amplió su recurso mediante documento incorporado al expediente digital de los recursos de 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que el dieciséis de julio de dos mil veinte, Jorge Alfonso Castro Corrales presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación pública No. 2019LN-000003-000580000, mediante presentación de documento 

físico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que el dieciséis de julio de dos mil veinte, Amado Hidalgo Quirós interpuso recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia.------------------------------------------------- 

IX. Que el diecisiete de julio de dos mil veinte, Víctor Esteban Méndez Zúñiga interpuso recurso de 

apelación en contra del acto final de la licitación pública de referencia, ello vía correo electrónico y el 

veinte de julio de dos mil veinte presentó recurso mediante remisión de documento físico.-------------- 

X. Que el diecisiete de julio de dos mil veinte, Randy Gordon Cruickshank interpuso recurso de 

apelación en contra del acto final de la referida licitación pública No. 2019LN-000003-000580000 

mediante remisión de documento digital vía correo electrónico.-------------------------------------------------- 

XI. Que el diecisiete de julio de dos mil veinte, Luis Carlos Acuña Jara presentó recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, mediante correo electrónico.---------- 

XII.  Que el diecisiete de julio de dos mil veinte, Sileny María Viales Hernández interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de referencia, ello mediante la remisión 

de documentos digitales por correo electrónico, los cuales posteriormente amplió mediante 

documentación remitida vía correo electrónico.----------------------------------------------------------------------- 

XIII. Que el diecisiete de julio de dos mil veinte Rodrigo Alberto Vargas Ulate interpuso recurso de 

apelación mediante remisión de documento digital vía correo electrónico.------------------------------------ 

XIV. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta en 

el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
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SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia; se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la publicación del acto de adjudicación de 

la licitación pública No.2019LN-000003-000580000 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo para la contratación de servicios profesionales de abogados externos para el proceso de 

cobro judicial de ese instituto se realizó el 03 de julio de 2020 ([4. Información de Adjudicación], Acto 

de adjudicación, Información de Publicación, Fecha/hora de la publicación]. 2) Que en documento 

identificado como “EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000003-0005800001” que consiste 

en un cuadro con la indicación de oferentes y el puntaje para los tres factores de evaluación así como 

los criterios de desempate, y en un cuadro con la recomendación de oferentes a adjudicar, la 

Administración consigna lo siguiente:   

 

 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


4 
 

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 

 

 

 

 

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


5 
 

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 

 

 

 

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


6 
 

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 

 

 

 

 

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


7 
 

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 

 

[...]” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Resultado de verificación, Cumple, 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Fecha de verificación 19/03/2020 // Resultado/ 

Cumple / Documento adjunto/ NO 2//EVALUACIÓN/ archivo “EVALUACIÓN LICITACIÓN PUBLICA 

2019LN-000003-0005800001.pdf”).  3) Que respecto a la oferta presentada por el oferente Jorge 

Alfonso castro Corrales, la Administración indicó lo siguiente: “No indicó la cantidad de casos 

satisfactorios ni tampoco atendió la prevención de la UAYC” (ver www.sicop.go.cr/ Expediente 

electrónico/ [3. Apertura de ofertas] / Estudio técnico de las ofertas).------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR JENNY HERNÁNDEZ 

SOLÍS, ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, PAULO ARAYA 

VALVERDE, SERGIO LEIVA URCUYO, RANDY GORDON CRUICKSHANK Y LUIS CARLOS 

ACUÑA JARA. 1) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS. El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que esta 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 los mismos términos, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como parte 

del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento 

del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia general 

del recurso “…procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Asimismo el artículo 187 del citado cuerpo 

reglamentario regula los supuestos en que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

inadmisible, dentro de los cuales se ubica el inciso d) en los siguientes términos: “Cuando no se 

cumpla con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma 

del recurso.” A partir de tales normas y como parte del análisis propio de admisibilidad del recurso se 

impone la necesidad de verificar la firma del documento presentado. En el caso particular, se tiene 

que la recurrente presentó ante esta Contraloría General de la República documento identificado 

como recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de la licitación No. 2019LN-000003-

000580000 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Dicho recurso ingresó a 

esta Contraloría General mediante documento digital, vía correo electrónico al ser las 11:02 horas del 

15 de julio de 2020 (folios 14 y 15 del expediente digital de los recursos de apelación).  Visto el escrito 

del recurso, destaca que a folio 7 del mismo (folio 14 del expediente digital de los recursos de 

apelación), este pareciera tener una firma electrónica, no obstante, de una verificación en el sistema 

que al efecto utiliza este órgano contralor se indica como resultado que “El documento no tiene firmas 

digitales". Con ello, se determina que el documento no se encuentra firmado digitalmente, caso en el 

http://www.cgr.go.cr/
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cual, el recurso incumple un requisito formal pero fundamental para poder considerar el documento 

remitido como un documento original y continuar el respectivo análisis de admisibilidad sobre otros 

aspectos. Ante ello, conviene indicar que si bien el artículo 148 del RLCA posibilita el uso de medios 

electrónicos, para su empleo han de cumplirse con una serie de requisitos a través de los cuales se 

establezca con precisión la identificación del emisor así como la hora, fecha y el contenido del 

documento. De igual manera, dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la ley 

No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, la cual dispone en los 

numerales 3, 8 y 9 la equivalencia jurídica de los documentos electrónicos y los documentos físicos. 

Al respecto, el mencionado artículo 3 dispone que: “Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se 

tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por 

medios físicos. / En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un 

documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. 

No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en 

ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o 

negocio jurídico en particular.” Asimismo, el artículo 8 señala lo siguiente: “Entiéndase por firma digital 

cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita 

verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico. / Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo 

de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.” Y, en relación con lo anterior, 

el artículo 9 establece lo siguiente: “Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma 

digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En 

cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto 

la digital como la manuscrita. / Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital 

certificada.” Del contenido de tales normas, es claro que la interposición del recurso de apelación por 

vía electrónica debe necesariamente observar los mecanismos que aseguren la integridad y la 

vinculación del autor con el documento electrónico, con la particularidad de que esta equivalencia en 

materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de una firma digital 

certificada válida.  Sobre el particular, en resolución No. R-DCA-0208-2015 de las 08:45 horas del 13 

de marzo de 2015 se indicó: “En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, 

deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento 

y la identidad del emisor, según dispone la norma antes trascrita. […] Aplicando lo que viene dicho al 

caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale 
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a que el documento no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale 

precisar que si bien el documento del archivo […] presenta una firma manuscrita al final del texto y 

se indica el nombre de […] tal hecho no se puede asumir como la firma válida del documento, por 

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

digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales 

y Documentos Electrónicos”, señalan: […] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, 

al no contener firma digital alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, 

ni la integridad de éste.” Considerando lo expuesto, el recurso que se remite a esta Contraloría 

General no cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que implica que el 

documento no despliegue los efectos jurídicos deseados y, por ende, este órgano contralor se 

encuentra impedido a conocer del recurso. En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo 187, 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano por 

inadmisible del recurso de apelación incoado.  2) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR ANA 

ISABEL SIBAJA ROJAS. La apelante alega que el acto de adjudicación debe ser anulado por vicios 

en el motivo y en el contenido, que lo tornan sustancialmente disconforme con el ordenamiento 

jurídico. Expone que el motivo del acto administrativo debe guardar estricta conformidad con el cartel 

y por lo tanto, quienes resulten adjudicatarios deben cumplir estrictamente con los requisitos de 

admisibilidad y ser evaluado rigurosamente. Estima que las ofertas de los adjudicatarios Juan Luis 

Artavia Mata, Xinia María Ulloa Solano, Danis Astrid Méndez Zúñiga, Alban Sing Villalobos, Leda 

Patricia Mora Fonseca, Juan Ignacio Mas Romero, Luis Alfonso Romero Coto, Manuel Antonio Víquez 

Jiménez, Jorge Isaac Solano Aguilar, Laura Ramírez Ulate, Carlos Alberto Rivera Bianchini, Goldy 

Ponchner Geller, Mayrin Mora Mora, Silvia Gómez Pacheco y Jimmy Enrique Ramos Corea no 

cumplen con los requisitos cartelarios para ser adjudicadas. Plantea cuestionamientos referidos a la 

elegibilidad y a la evaluación de las ofertas de los quince adjudicatarios en los términos planteados 

en su recurso. Finaliza señalando que como consecuencia de los vicios en el motivo del acto 

impugnado, la adjudicación presenta vicios en su contenido que acarrean la nulidad, y que la 

recurrente debió posicionarse como adjudicataria. Criterio de la División: destaca que la recurrente 

cuando se refiere a su legitimación, expone que su oferta es admisible, que recibió una calificación 

de 100, y que aportó certificación que demuestra su condición de PYME, por lo que en atención a los 

criterios de desempate de la cláusula 1.2.3.4.a) del cartel, su oferta fue beneficiada con 5 puntos 

adicionales, y que recibió una calificación de 105. Ante tal calificación de 105 es que la recurrente 

afirma que “tiene mejor derecho a ser adjudicada que los adjudicatarios indicados en el acápite 

siguiente. Así las cosas, la declaratoria con lugar de este recurso de apelación resultará en la 
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adjudicación de mi oferta, de lo que se deduce la evidente legitimación [...] ” (folios del 3 al 8 del 

expediente digital de los recursos de apelación). Y, a continuación, la recurrente cuestiona las ofertas 

de quince adjudicatarios. Así, se observa que cuestiona las ofertas de Juan Luis Artavia Mata, de 

Xinia María Ulloa Solano, de Danis Astrid Méndez Zúñiga, Alban Sing Villalobos, Leda Patricia Mora 

Fonseca, Juan Ignacio Mas Romero, Luis Alfonso Romero Coto, Carlos Alberto Rivera Bianchini y 

Goldy Ponchner Geller. Para ellos cuestiona tanto que no son admisibles, como el puntaje recibido, 

y respecto de los cuales afirma su oferta obtiene una calificación de 105% y por lo tanto adquiere 

preferencia sobre los adjudicatarios indicados. Asimismo, se observa que cuestiona la oferta de 

Manuel Antonio Víquez Jiménez, respecto al puntaje conferido, y a la preferencia de su oferta -

apelante- para adjudicación por tener 105%; y cuestiona la oferta de Jorge Isaac Solano Aguilar, de 

Laura Ramírez Ulate, de Mayrin Mora Mora, de Silvia Gómez Pacheco, Jimmy Enrique Ramos Corea 

en cuanto a su admisibilidad. Así las cosas, se deriva que la recurrente dirige su recurso únicamente 

en contra de la elegibilidad y/o puntaje de quince de los adjudicatarios. Ante tal circunstancia, no 

puede perderse de vista que el cartel, en el apartado 1.2.3 referido a la “SELECCIÓN DEL 

OFERENTE”, dispuso que los oferentes que cumplieran los requisitos de admisibilidad serían 

evaluados según ciertos criterios de selección  y considera como factores de evaluación, la 

tramitación de procesos de cobro judicial al cual le asigna un peso porcentual de 74%, la actualización 

jurídica que se asigna un 20% y el no recibo de sanciones un 6%, lo cual totaliza un 100%. Asimismo, 

el cartel reguló el desempate, en la cláusula 1.2.3.4 en los siguientes términos: “Si se diera un empate 

en la calificación de dos o más oferentes, el INVU utilizará como criterio de desempate para definir el 

ganador del concurso, según el siguiente orden de factores: / a) Se considerará la puntuación 

adicional asignada a la PYME de Servicios que han demostrado su condición, según lo dispuesto en 

el artículo 55 bis del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 8262 y sus 

reglamentos. En virtud de lo anterior, en caso de empate, se deberá sumar la cantidad de cinco (5) 

puntos, al oferente que acredite su condición de PYME de Servicios. / b) Si continúa el empate, se 

adjudicará al oferente que posee la mayor cantidad de casos terminados satisfactoriamente, de 

acuerdo a lo solicitado en el punto 1.2.3.1. TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE COBRO JUDICIAL / 

c) De persistir el empate, se procederá a resolver dicha situación por medio de sorteo; siguiendo el 

procedimiento siguiente: [...]”. Así, en lo que interesa para efectos de analizar el ejercicio de mejor 

derecho que realiza la apelante, destaca que el primer criterio de desempate para definir un ganador 

es demostrar la condición PYME, que en caso de tenerse se le asignan 5 puntos, y de persistir el 

empate, el criterio decisivo sería la mayor cantidad de casos. Entonces, si bien la recurrente aduce 

ser elegible, haber obtenido un 100% e incluso ostentar la condición PYME que la llevaría a alcanzar 
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un 105% -lo cual es conteste con lo considerado por la Administración al otorgarle una puntuación 

total de 100 y consignar en la casilla “PYME” un “SI” (hecho probado 2)-, no toma en cuenta en su 

argumentación el segundo criterio de desempate. Lo anterior, toda vez que tal y como se desprende 

del cuadro de evaluación realizado por la Administración a partir del cual deriva la recomendación de 

cuáles oferentes adjudicar, existen otros oferentes que estarían en una mejor condición de frente a 

la adjudicación por encontrarse en situación de empate, con un 100% en puntuación, con la condición 

de PYME (y por lo tanto con 5 puntos adicionales) y con una mayor cantidad de casos según los 

parámetros aplicados por la Administración. Utilizando como base los datos que constan el cuadro 

de evaluación realizado por la Administración (hecho probado 2) se desprende la siguiente 

información sobre los oferentes que han obtenido un 100 en puntaje y cuentan con la condición 

PYME, los cuales se han ordenado según la cantidad de casos, de mayor a menor de la siguiente 

manera: 

DESEMPATE 

Posición OFERENTE PUNTUACIÓN PYME CASOS 

1 Byron Vargas Vásquez  100 Sí 450 

2 Jenny Hernández Solís  100 SÍ 422 

3 Lucía Odio Rojas 100 Sí 410 

4 Sileny María Viales Hernández 100 Sí 410 

5 Oscar Rodrigo Vargas Jiménez 100 Sí 395 

6 Amado Hidalgo Quirós 100 Sí 393 

7 Víctor Esteban Méndez Zúñiga 100 Sí 375 

8 Carlos Eduardo Castro Mora 100 Sí 342 

9 Paulo Fernando Araya Valverde 100 Sí 331 

10 Rodrigo Alberto Vargas Ulate 100 Sí 290 

11 Randy Anthony Gordon Cruickshank 100 Sí 246 

12 Lourdes Vindas Carballo 100 Sí 205 

13 Pedro Bernal Chaves Corrales 100 Sí 150 

14 Esteban Francisco Troyo Dittel 100 Sí 142 

15 Luis Carlos Acuña Jara 100 Sí 136 

16 Rodney Montalbán Rivera  100 Sí 119 

17 Jorge Luis Méndez Zamora 100 Sí 78 

18 Sergio Leiva Urcuyo  100 Sí 73 

19 Ana Isabel Sibaja Rojas 100 Sí 70 

 

Se observa entonces, que la recurrente Ana Isabel Sibaja Rojas ocuparía el décimo noveno lugar en 

orden de prelación dentro del listado de oferentes elegibles y que al someterse a los criterios de 

desempate no lograron posicionarse como uno de los 20 adjudicatarios, ello considerando que el 

mismo objeto de la contratación lo constituye la “contratación de servicios profesionales de veinte 

(20) abogados, acreditados además como notarios públicos, para tramitar procesos de cobro judicial” 
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([2. Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [F.Documento del cartel], Archivo 

adjunto “2019LN-000003-0005800001 Contratación de Abogados Cobro Judicial (Modificado-

Resolución R-DCA-1223-2019).pdf”). Al estar en dicha condición y ocupar la décima novena posición, 

independientemente de haber cuestionado las ofertas de algunos de los adjudicatarios, la apelante 

debía cuestionar las ofertas elegibles que tienen una mejor condición de frente a una posible 

readjudicación. Al no realizarse un cuestionamiento sobre este segundo parámetro, ni sobre la 

cantidad de casos propiamente concedida a otros oferentes con más casos que la apelante, no se 

brinda un ejercicio argumentativo suficiente para entender que de llevar razón la recurrente en cuanto 

a la inelegibilidad y/o menor puntuación de los 15 adjudicatarios que cuestiona la apelante en efecto 

se posicionaría como adjudicataria. Se incurre así en un insuficiente ejercicio argumentativo sobre su 

mejor derecho, al no contemplar la condición expuesta en cuanto a las posibilidades de resultar 

readjudicatario frente al esquema de desempate dispuesto en el cartel.  A mayor abundamiento, 

conviene citar la resolución que la misma apelante invoca en su recurso, resolución No. R-DJ-096-

2010 de las 11:00 horas del 12 de marzo de 2010, emitida por esta Contraloría General de la 

República  de la cual destaca “Tomando en consideración la normativa indicada y a fin de abordar el 

tema de la legitimación, resulta   oportuno citar lo indicado por esta Contraloría General en la 

resolución N° R-DCA-471- 2007 del 19 de octubre del 2007, [...] Asimismo, en la resolución de cita 

(R-DCA-471-2007), se indicó: “ Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga 

por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se 

entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, 

sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. [...]   Por otro lado, 

cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje 

obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. 

En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar 

e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente.” (Subrayado corresponde al 

original). Dicho lo anterior, se tiene que como parte del trámite de admisibilidad que imponen los 

artículos 86 y 186 de la LCA y RLCA respectivamente, este órgano contralor debe procurar detectar 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes para proceder a su rechazo inmediato. 

Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de improcedencia 

manifiesta y dispone que “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

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

http://www.cgr.go.cr/
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Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque 

su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen 

el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” 

(Subrayado no corresponde al original). Así las cosas, siendo que la recurrente no realiza un 

desarrollo argumentativo completo y dirigido a visualizar cómo se posicionaría como readjudicataria 

en caso de llevar razón en sus alegatos dirigidos únicamente en contra de algunas de las ofertas de 

quienes resultaron adjudicatarios, se estima que no acredita su mejor derecho según fue dicho. En 

razón de lo expuesto, se impone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso 

interpuesto. 3) SOBRE DOCUMENTO CON NÚMERO DE INGRESO NI 20320 PRESENTADO POR 

VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA. El artículo 84 de la LCA dispone que “El recurso deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública”; y en el mismo sentido se 

regula en el artículo 182 del RLCA. Ahora bien, en relación con el recurso interpuesto por Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga, se tiene que ha remitido a esta sede dos escritos. El primero de ellos, 

corresponde al número de ingreso NI 20183, el cual ingresó vía correo electrónico a esta Contraloría 

General de la República a las 13:10 horas del 17 de julio de 2020 (folios  33 y 34  del expediente 

digital de los recursos de apelación) y el segundo, corresponde al número de ingreso NI 20320 que 

se presentó de manera física a esta Contraloría General al ser las 12:25 horas del 20 de julio de 2020 

con un adjunto (folios 66 y 67 del expediente digital de los recursos de apelación). Sin embargo, 

siendo que la publicación del acto final se dio el pasado 03 de julio según consta en SICOP (hecho 

probado 1), el plazo para impugnar oportunamente vencía el 17 de julio de 2020 de conformidad con 

las normas señaladas. Siendo que el documento NI 20320 ingresó luego de vencido el plazo para 

impugnar se impone su rechazo por extemporáneo en los términos del artículo 187 del RLCA, por lo 

que ha de entenderse que la audiencia inicial que se confiere respecto del recurso en comentario, 

según lo que se indicará en el apartado III de la presente resolución se limita al documento con el 

número de ingreso NI 20183. 4) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR SERGIO LEIVA 

URCUYO. El apelante menciona que el cartel establece que todo oferente debía tener experiencia 

en la dirección profesional de 40 procesos o juicios de cobro judicial en los últimos 5 años previos a 

la apertura de ofertas, de los cuales, al menos el 60 % terminaran positivamente. Explica que se 

debía comprobar la experiencia mediante cartas. Menciona que para cumplir con el requisito de 

admisibilidad anterior, remite a la observación de carta extendida por el INVU a su favor, donde según 
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él, se especifican casos tramitados satisfactoriamente desde el 11 de agosto de 2015 a la fecha de 

la carta, cuya emisión es del 14 de enero de 2020. Carta extendida por el Banco de Costa Rica del 

14 de enero del presente año, donde en su anexo No 1 especifica los expedientes del juzgado, así 

como la fecha de terminación y finalización desde inicios del 2015 en adelante, es decir, que 

finalizaron dentro de los 5 años que según afirma, se solicitaba en el cartel, y constancia emitida por 

la Municipalidad de Curridabat, donde estipula la cantidad de juicios finalizados en los últimos 5 años, 

en todos los casos satisfactoriamente. Finalmente, el apelante menciona que los adjudicatarios 

Manuel Antonio Víquez Jiménez, Goldy Ponchner Geller, Juan Ignacio Mas Romero, Laura Ramírez 

Ulate, Jorge Walter Coto Molina, Mayra Cecilia Rojas Guzmán, Juan Luis Artavia Mata, Mayrin Mora 

Mora, Danis Astrid Méndez Zúñiga, Alban Sing Villalobos, Silvia Gómez Pacheco, Luis Alfonso 

Romero Coto, Jorge Isacc Solano Aguilar, Ana Katalina Cartín Ulate, Carlos Rivera Biachini, Mauricio 

Benavides Chavarría, Xinia María Ulloa Solano y Leda Patricia Mora Fonseca no cumplen con el 

requisito de demostrar la terminación satisfactoria de 40 casos durante los últimos 5 años previos a 

la apertura de ofertas. Expone que el INVU al analizar las ofertas omitió analizar y determinar con 

claridad cuáles oferentes habían cumplido a cabalidad con lo solicitado en el cartel en el punto 1.2.2 

de REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, por cuanto valoró todas las ofertas sin observar 

detalladamente si las ofertas de los adjudicados habían cumplido con dicho requisito, el cual es 

fundamental para poder participar. Criterio de División. De conformidad con los argumentos 

esgrimidos, en primer lugar, se verifica que la oferta del apelante fue considerada por la 

Administración al momento de la evaluación, obteniendo una calificación de 100, cumpliendo la 

condición Pyme, y reconociéndose 73 casos (hecho probado 2) , esto último de conformidad con lo 

regulado en la cláusula “1.2.3.4 DESEMPATE (...) b) Si continúa el empate, se adjudicará al oferente 

que posee la mayor cantidad de casos terminados satisfactoriamente, de acuerdo a lo solicitado en 

el punto 1.2.3.1. TRAMITACIÓN DE PROCESOS DE COBRO JUDICIAL” (ver www.sicop.go.cr/ 

Expediente electrónico/ [2. Información de Cartel] / 2019LN-000003-0005800001 [Versión Actual]/ [ 

F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ 2019LN-000003-0005800001 Contratación de Abogados 

Cobro Judicial (Modificado - Resolución R-DCA-1223-2019).pdf (0.91 MB)). Ahora bien, en el recurso 

el apelante, si bien argumenta en favor de su admisibilidad, y además, expone que varios de los 

adjudicatarios no cumplen con el requisito de demostrar la terminación satisfactoria de 40 casos 

durante los últimos 5 años previos a la apertura de ofertas, este órgano contralor destaca la omisión 

en la que incurre el recurrente en demostrar fundadamente y mediante la prueba correspondiente las 

aseveraciones que hace respecto a los oferentes señalados en su acción, incurriendo de esta manera 

en falta de fundamentación en los términos establecidos en el artículo 185 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa que establece: “El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar 

la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna” De igual manera, se ha de 

considerar además que, el recurrente ocupa la posición 18 de los oferentes calificados pero no 

adjudicados según el cuadro que se observa al momento de desarrollar el recurso presentado por 

Ana Isabel Sibaja Rojas, por lo que, este órgano contralor concluye que el apelante no solamente 

debió referirse puntual y fundadamente en contra de las adjudicatarias ya que al no hacerlo incurre 

en falta de fundamentación, sino que además, debió referirse y demostrar incumplimientos respecto 

a las ofertas elegibles y que según la calificación dada por la Administración quedaron por encima de 

su propuesta, escenario que no se presenta con su recurso, por consiguiente, tampoco demuestra 

su mejor derecho para resultar readjudicatario, según el artículo 188 b) del RLCA que indica: “Cuando 

el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen 

el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”  

En consecuencia, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación 

incoado. 5) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR RANDY GORDON CRUICKSHANK El 

apelante menciona que cumple con todos los requisitos y condiciones del cartel, y que por eso 

aparece registrado en la selección inicial con nota final de 100%. Explica que dispone con 155 

expedientes de cobro judicial terminados que en apariencia, no fueron contabilizados en el informe 

técnico, el cual considera como totalmente omiso sobre el tema, pues según él, no presenta un cuadro 

que indique las cantidades de casos terminados adicionales que tienen los adjudicatarios como para 

poder comparar y determinar quién tiene más, pues explica que no lo encontró en SICOP. Menciona 

que sí observó que el cuadro comparativo de ofertas muestra que hay algunos adjudicatarios que 

tienen menos cantidad de casos terminados que él, por lo que no comprende la razón por la que no 

fue adjudicado. Criterio de División. Sobre la valoración que la Administración realizó del recurrente, 

se tiene que el apelante fue calificado con nota 100, se consideró con la condición pyme, y según los 

términos de desempate ya referidos en la presente resolución, se le reconocieron 246 casos (hecho 

probado 2). Añade que la Administración debió reconocerle 155 expedientes adicionales. Al respecto, 

este órgano contralor estima que, de considerar los expedientes que según el impugnante no se le 

reconocieron, más los 246 que la Administración sí le toma en cuenta (hecho probado 2), lo anterior 

equivaldría a un total de 401 casos, que en todo caso, no serían suficientes para resultar 
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readjudicatario, pues según la adjudicación, al oferente número 20 Jimmy Ramos Corea le 

reconocieron 456 casos, y más aún que el recurrente no ataca la calificación dada ni a los oferentes 

adjudicados, ni a los oferentes elegibles que están por encima de su calificación según la información 

de oferentes que se observa en el desarrollo del recurso de apelación presentado por Ana Isabel 

Sibaja, por lo anterior, no demuestra su mejor derecho según el artículo 188 del RLCA. En 

consecuencia, su recurso se rechaza de plano por improcedencia manifiesta. 6) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR PAULO ARAYA MONGE. El apelante, en su impugnación procede 

a atacar a varios adjudicatarios en los siguientes términos: 6.1 En contra de Goldy Ponchner Geller: 

Menciona que en actualización jurídica se le otorgaron 20 puntos, de los cuales, 4 correspondían a 

la acreditación de curso de oralidad en los procesos, pero que debió otorgarle 16 para una calificación 

final de 96, pues ante la prevención de la Administración, responde que no tiene manera física de 

demostrarlo, y que los cursos sobre el nuevo Código Procesal Civil que aportó abarca el tema de la 

oralidad. Cita que la Administración erró en aceptar esa justificación, pues el cartel es claro en solicitar 

de forma específica cursos sobre oralidad, siendo que además no se puede presumir que los cursos 

aportados sobre el Código Procesal Civil abarque ese tema, siendo además que ya para ese aspecto 

el cartel concede 10 puntos, que entonces está concediendo puntos en dos factores diferentes, por 

lo que es clara la desventaja entre oferentes. 6.2 En contra de Juan Luis Artavia Mata: Expone el 

mismo argumento señalado en el anterior punto 6.1. 6.3 En contra de Carlos Rivera Bianchini: 

Menciona que presenta dos constancias del BN, una donde muestra los servicios brindados entre el 

5 de noviembre de 1985 hasta el 18 de setiembre de 2019, donde ha llevado 348 casos, y otra con 

fecha de emisión de 29 de enero de 2020 donde menciona haber llevado 504 casos, pero que en 

ninguna de las dos indica la totalidad de casos asignados en los últimos 5 años, ni que hayan sido 

terminados con satisfacción. Agrega que aporta constancia del INA donde indica haber sido 

nombrado entre 22 de noviembre de 2011 y hasta el 2017, pero no indica la totalidad de casos 

asignados en los últimos 5 años.  También menciona que la oferta debió desestimarse desde un 

inicio, pues según la evaluación, se tomaría la experiencia a partir de la vigencia de la Ley de Cobro 

Judicial de noviembre de 2007, y en un eventual empate prevalecerá la mayor cantidad de casos 

sobre este criterio, pero que las constancias que aporta del BN no señala los casos tramitados bajo 

ese criterio. Sobre lo anterior, estima que sólo deberían tomarse los casos del INA, pero no los 191 

indicados, sino sólo 36 pues es sólo esta cantidad la que se ha terminado, los cuales están por debajo 

de su oferta que contabilizó 268. También estima que de los 20 puntos dados en cursos de 

actualización jurídica, presentó dos sobre el Nuevo Código Procesal Civil, por lo que sólo se le podrán 

dar 10 puntos. De esta manera, concluye al estimar que de la calificación 100 que se le dio, en 
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realidad debería otorgarse 90. También que no se le debe computar el curso sobre el Código Procesal 

Civil para acreditar lo referente a la oralidad. 6.4 Sobre Silvia Gómez Pacheco: Indica que según 

las reglas del cartel, el desempate se tomará sobre la experiencia sobre casos a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley de Cobro Judicial, siempre que se hayan terminado satisfactoriamente, cita que 

para lo anterior, la adjudicataria presenta constancia de la CCSS donde menciona que se le asignaron 

9 casos, pero al tener pendientes de finalización 3, en realidad tiene 6 terminados. Además, menciona 

que aporta constancia del INVU que señala 23 casos asignados, pero 12 terminados 

satisfactoriamente. Igualmente, señala constancia del BN donde se indica la asignación de 265 casos, 

pero de ellos 175 terminaron de manera satisfactoria. Ahora bien, explica que la adjudicataria está 

nombrada desde el 2002 en el BN, pero que sus constancias no especifica la totalidad de casos a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley de Cobro (noviembre de 2007), por lo que estima, de 

computar casos terminados satisfactoriamente en los últimos 5 años, deberían ser 173, para los 

casos de la CCSS solo 6 y los 12 del INVU, para un total de 191 casos terminados de manera 

satisfactoria, que no alcanzan los 268 acreditados por el apelante. 6.5 Sobre Jimmy Ramos Corea.  

Indica que la experiencia se tomará sobre los últimos 5 años en la dirección de procesos de cobro, 

con al menos 40 casos, y el 60% terminados de manera satisfactoria. Por lo anterior, explica que de 

la constancia aportada de la CCSS, donde está nombrado desde el 26 de enero del 2009 hasta el 26 

de julio de 2019, donde registra 444 casos, pero que no se pueden verificar los asignados en los 

últimos 5 años, ni si se han terminado de forma satisfactoria. Agrega que de ser admitida la oferta, 

valdría sólo la constancia del INVU donde sólo 12 cumplen el criterio. Criterio de División. Respecto 

al apelante, es preciso mencionar que luego de la evaluación dada por la Administración, se observa 

que su oferta fue calificada con un 100%, que cumple la condición pyme, y según uno de los últimos 

criterios de desempate, se le reconoció la gestión de 331 casos (hecho probado 2). Ahora bien, de 

igual manera, se verifica que según el cuadro que se puede observar al momento de desarrollar el 

segundo recurso de la presente resolución, se tiene que el apelante ocupa la novena plaza entre los 

oferentes elegibles. Aunado a lo anterior, en su recurso se comprueba el ataque en contra de 5 de 

los adjudicatarios, no obstante, se tiene que al tener por encima además a 8 oferentes que no atacó 

según el cuadro anteriormente referido de elegibles, no demuestra su mejor derecho para resultar 

readjudicatario del proceso. En consideración de lo anterior, su recurso se rechaza de plano por 

improcedencia manifiesta.  7) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR LUIS CARLOS ACUÑA 

JARA. El apelante menciona que el acto de adjudicación carece de motivación, por cuanto se limita 

en detallar una lista de nombre de los adjudicatarios sin mayor razonamiento. Además, explica que 

según el resultado de apertura, su oferta obtuvo nota 100, mientras que la oferta de la adjudicataria 
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Lauren Roxana Campos Campos obtuvo un puntaje de 6. Expone a los oferentes Rodney Montalbán 

Rivera, Goldy Pochner Geller, Carlos Alberto Rivera Zamora, Jorge Luis Méndez Zamora Giovanni 

Valentín Cavallini Barquero, Danis Astrid Méndez Zúñiga, Lucía Odio Rojas, Mauricio Benavides 

Chavarría, Pedro Bernal Chávez, Manuel Antonio Víquez Jiménez y a Mayrin Mora Mora la 

Administración los calificó dos veces, y a Albán Sing Villalobos 4 veces, mientras que a su oferta no 

la califica. Añade que al haber obtenido nota 100, lo que procedía era aplicar los criterios de 

desempate, a lo que alega que cumple con el criterio a) condición PYME, punto b) pues obtiene 74 

de calificación de considerar la experiencia en tramitación de proceso de cobro judicial a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley de Cobro Judicial o de proceder al último criterio que era el desempate. 

Criterio de División. En el caso del recurrente, Luis Carlos Acuña Jara, se tiene que luego de la 

evaluación, fue considerado como oferta elegible, pues obtiene una calificación de 100, cumple el 

criterio pyme y se le consideran 136 casos según los términos de desempate ya mencionado en el 

desarrollo del presente recurso (hecho probado 2). Ahora, nótese que respecto a varios 

adjudicatarios, cita que en algunos casos fueron calificados doble, y con respecto al adjudicatario 

Albán Sing Villalobos, señala que se hizo en 4 oportunidades. Ahora, de frente a la evaluación dada 

por la Administración (hecho probado 2), el escenario que plantea el recurrente no se observa, pues 

este órgano contralor no verifica que efectivamente hubiera sucedido una situación en los términos 

señalados en su acción recursiva, por lo que a este punto su argumento se considera falto de 

fundamentación. Asimismo, se verifica que el recurrente se ubica en la posición 15 de los oferentes 

elegibles, según el cuadro referenciado en el desarrollo del segundo recurso de apelación, por lo que, 

más allá de atacar a la adjudicataria Lauren Roxana Campos Campos quien ocupa la plaza No. 16, 

no señala incumplimientos puntuales en contra de los demás adjudicatarios ni oferentes elegibles 

que se encuentran encima de su oferta. Por lo anterior, se rechaza de plano por improcedencia 

manifiesta su recurso de apelación ya que no demuestra un mejor derecho para resultar adjudicatario, 

de conformidad con el artículo 188 del RLCA.  8) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES. El apelante menciona que su oferta fue excluida del 

concurso pues se estimó no subsanó 3 prevenciones que se le realizaron, lo que responde que no 

es así, pues sostiene que sí subsanó lo requerido por la Administración luego de realizar una revisión 

en el SICOP. Sobre la solicitud No. 232319 del 24 de enero, menciona que se le previno aportar una 

nueva certificación del BN, ya que la aportada desde oferta, no indicada la cantidad de casos 

satisfactorios, por lo cual, explica que sí respondió a dicha subsanación, pues en ella se menciona la 

tramitación de 600 casos tramitados satisfactorios en cobro los últimos 5 años.  Añade que en la 

solicitud de información No. 234228, nuevamente le previenen aclarar los casos asignados mediante 
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la certificación del BN, y cita que responde con una nueva certificación, donde indica 600 casos 

asignados, y de estos, 504 tramitados satisfactoriamente. Y por último, indica que mediante solicitud 

No. 244017 le solicitan aportar el contrato que tiene con la protectora de crédito, a lo que responde 

que dicha solicitud fue cumplida, pues afirma, aportó contrato que tiene con Crediserver. Considera 

que sí cumplió con las tres solicitudes de información requeridas por la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones del INVU. También menciona que en análisis administrativo se le reconoce el hecho 

de haber tramitado los referidos 600 casos, y de los cuales 504 fueron tramitados satisfactoriamente, 

por lo que se le otorgó un 84% de calificación, pese a que en el oficio DAF-UAYC-031-2020 se señala 

su exclusión por las razones anteriormente expuestas. Agrega que según el análisis legal, se resolvió 

la inadmisibilidad de su oferta porque no cumplió con la prevención de no atender el contrato con la 

protectora de crédito, prevención en la que insiste sí cumplió. Considera que su oferta debió ser 

incluida en el análisis y estudio de las ofertas y recomendada como susceptible de adjudicación. 

Criterio de División. En primer lugar, se procede a indicar que se hará mención al documento de 

apelación ingresado con el NI 20033, pues el ingresado mediante el NI 19697 es presentado sin firma 

digital, por ende, este último es rechazado en los términos del artículo 187 del RLCA. Ahora bien, se 

verifica que en relación a la oferta del apelante, la Administración consideró que no atendió lo 

prevenido por la UAYC (3), aspecto que es confirmado por el recurrente en su impugnación, pese a 

que afirma que sí subsanó lo solicitado. Ahora bien, visto el recurso, se observa es omiso al replicar 

el sistema de calificación para llevar al convencimiento de que, en caso de superar la etapa de 

admisibilidad, podría llegar a resultar como uno de los 20 adjudicatarios, pues es preciso mencionar 

que el cartel disponía lo siguiente:  

  

De igual forma, en caso de empate entre oferentes, el pliego cartelario disponía: “1.2.3.4 

DESEMPATE/ Si se diera un empate en la calificación de dos o más oferentes, el INVU utilizará como 

criterio de desempate para definir el ganador del concurso, según el siguiente orden de factores:/ a) 

Se considerará la puntuación adicional asignada a la PYME de Servicios que han demostrado su 

condición, según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley 8262 y sus reglamentos. En virtud de lo anterior, en caso de empate, se deberá 

sumar la cantidad de cinco (5) puntos, al oferente que acredite su condición de PYME de Servicios./ 
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b) Si continúa el empate, se adjudicará al oferente que posee la mayor cantidad de casos terminados 

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

DE COBRO JUDICIAL”. (ver www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico/ [2. Información de Cartel] / 

2019LN-000003-0005800001 [Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ 2019LN-

000003-0005800001 Contratación de Abogados Cobro Judicial (Modificado - Resolución R-DCA-

1223-2019).pdf (0.91 MB)). De esta manera, el apelante no se refiere al sistema de evaluación, y por 

ende no logra comprobar su mejor derecho para ser adjudicatario, aunado a que es omiso al referirse 

sobre los criterios de desempate aplicados por la Administración, es decir no logra demostrar su mejor 

derecho a una eventual readjudicación. Por consiguiente, el recurso se rechaza de plano por 

improcedencia manifiesta por falta de fundamentación en los términos señalados en el artículo 188 

del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR AMADO HIDALGO 

QUIRÓS, VICTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA, SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ 

RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del 

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

HIDALGO QUIRÓS, VICTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA, SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ 

y RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE   y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente regulación, en los siguientes términos: a) Sobre el recurso interpuesto por AMADO 

HIDALGO QUIRÓS a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así como sus anexos se encuentran 

disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a folios del 27 al 32, documentos 

que se encuentran registrados con el número de ingreso NI 20103. b) Sobre el recurso interpuesto 

por VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS así 

como a los OFERENTES ELEGIBLES. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a 

las partes que el recurso así como sus anexos se encuentran disponibles en el expediente digital de 

los recursos de apelación a folios 33 y 34, documentos que se encuentran registrados con el número 

de ingreso NI 20183. c) Sobre el recurso interpuesto por SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ a la 

ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. Para la contestación de la presente audiencia se le 

indica a las partes que el recurso, su ampliación así como sus respectivos anexos y documentación 

adicional se encuentran disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a folios del 

39 al 46, del 47 al 53, del 56 al 62 y del 63 al 65, documentos que se encuentran registrados con el 
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número de ingreso NI 20220, NI 20238, NI 20256, NI 20271. d) Sobre el recurso interpuesto por 

RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS, así 

como a los OFERENTES ELEGIBLES. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a 

las partes que el recurso así como sus anexos se encuentran disponibles en el expediente digital de 

los recursos de apelación a folios 54 y 55, documentos que se encuentran registrados con el número 

de ingreso NI 20241. Todo lo anterior, a efectos de que las partes indicadas manifiesten por escrito 

lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por los apelantes en los escritos de 

interposición de los recursos, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen 

oportunas y señalen correo electrónico para recibir notificaciones. 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. Se le hace saber a todas las partes, que el 

expediente digital de esta gestión es el número CGR-REAP-2020004773, 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 le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la 

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

contraloria.general@cgrcr.go.cr y 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 con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE 

el recurso de apelación interpuesto por JENNY HERNÁNDEZ SOLÍS y el documento con número 

de ingreso NI 20320 presentado por VÍCTOR ESTEBAN MÉNDEZ ZÚÑIGA. 2) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA los recursos interpuestos por ANA ISABEL SIBAJA 

ROJAS, JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, PAULO ARAYA VALVERDE, SERGIO LEIVA 

URCUYO, RANDY GORDON CRUICKSHANK Y LUIS CARLOS ACUÑA JARA. 3) ADMITIR PARA 

SU TRÁMITE los recursos interpuestos por AMADO HIDALGO QUIRÓS, VICTOR ESTEBAN 
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MÉNDEZ ZÚÑIGA, SILENY MARÍA VIALES HERNÁNDEZ y RODRIGO ALBERTO VARGAS 

ULATE; todos los recursos interpuestos en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000003-000580000 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA 

Y URBANISMO para la “Contratación de servicios profesionales de abogados externos para el 

proceso de cobro judicial del INVU”; recaído a favor de JUAN LUIS ARTAVIA MATA, LAUREN 

ROXANA CAMPOS CAMPOS, MAYRIN MORA MORA, ANA KATALINA CARTÍN ULATE, JUAN 

IGNACIO MAS ROMERO, LAURA RAMÍREZ ULATE, SILVIA GÓMEZ PACHECO, DANIS ASTRID 

MÉNDEZ ZÚÑIGA, GOLDY PONCHNER GELLER, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA, MAYRA 

CECILIA ROJAS GUZMAN, JORGE WALTER COTO MOLINA, CARLOS ALBERTO RIVERA 

BIANCHINI, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, XINIA MARIA ULLOA SOLANO, JORGE ISAAC 

SOLANO AGUILAR, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, 

ALBAN SING VILLALOBOS y LEDA PATRICIA MORA FONSECA; cuantía inestimable.-------------- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

    Marlene Chinchilla Carmiol 
         Gerente Asociada  

                     Elard Gonzalo Ortega Pérez 
                  Gerente Asociado 

  

Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno y Jorge Alberto Carmona Jiménez. 
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