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R-DCA-00833-2020 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y seis minutos del diez de agosto del dos mil veinte.---- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por JORGE SÁNCHEZ CHACÓN, IRVING VAGLIO 

CASCANTE, JORGE SILVA LOÁICIGA, BRAULIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, FREDDY 

HOFFMANN GUILLÉN, SANDRA MARÍA ARCE CARMONA, CARLOS MANUEL VENEGAS 

GÓMEZ, KERBY ROJAS ALFARO, PAULO ARAYA VALVERDE, LUIS ALFONSO ROMERO 

COTO, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, RODRIGO 

ALBERTO VARGAS ULATE, JENARO SÁNCHEZ ARIAS, KENNETH MORA DÍAZ, OSCAR 

RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ CAMPOS, MARÍA ADILIA 

SALAS BOLAÑOS, SILENY VIALES HERNÁNDEZ, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA, 

MARÍA DEL CARMEN CALVO MONNEY y MARIO ROJAS BARRANTES en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la contratación de notarios 

externos, recaído a favor de cuarenta notarios titulares y diez notarios suplentes, cuantía 

inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el quince y diecisiete de julio del dos mil veinte, los señores Jorge Sánchez Chacón e Irving 

Vaglio Cascante, respectivamente, presentaron ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-

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

II. Que el veinte de julio del dos mil veinte, los señores Jorge Silva Loáiciga y Braulio Sánchez 

González y el veintiuno de julio del dos mil veinte, el señor Freddy Hoffman Guillén, presentaron 

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

adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el Instituto 

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

III. Que mediante auto de las veinte horas diecisiete minutos del veintiuno de julio del dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-122-2020 del veintidós de julio de dos mil 
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veinte, donde se indica que el procedimiento ha sido gestionado a través de la plataforma 

electrónica SICOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el veintidós de julio del dos mil veinte la señora Sandra Arce Carmona y el veinticuatro 

de julio del dos mil veinte, los señores Kerby Rojas Alfaro y Carlos Manuel Venegas Gómez, 

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

de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el 

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

V. Que el veintisiete de julio del dos mil veinte, el señor Paulo Araya Valverde presentó ante la 

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

la licitación pública No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que el veintiocho de julio del dos mil veinte, los señores Alfonso Romero Coto, Ananías 

Matamoros Carvajal, Jimmy Enrique Ramos Corea, Rodrigo Alberto Vargas Ulate, Jenaro 

Sánchez Arias, Kenneth Mora Díaz, Óscar Rodrigo Vargas Jiménez, María Fernanda Álvarez 

Campos, María Adilia Salas Bolaños, Sileny Viales Hernández, Mauricio Benavides Chavarría y 

María del Carmen Calvo Monney presentaron ante la Contraloría General de la República recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000003-

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

VII. Que el treinta de julio de dos mil veinte, el señor Mario Rojas Barrantes, presentó ante esta 

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

licitación pública No. 2018LN-000003-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, según consta en el Artículo VI, inciso 1), del Acta de la Sesión Ordinaria N°6453 del 

09 de julio del 2020, decidió adjudicar el concurso, según el siguiente detalle: 
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(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], consultando “Acto de adjudicación”, [Archivo 

adjunto], número 1, descargando el archivo denominado “JD-318-2020 AC SO 6453 VI_1.pdf” 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 2) Que 

el acto final de adjudicación emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo fue 

publicado en la plataforma electrónica SICOP el día trece se julio de dos mil veinte, tal como 

consta en la siguiente imagen del sistema: 
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], consultando “Acto de adjudicación”, ingresando 

al         Información de Publicación 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 3) Que 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Mario Rojas Barrantes fue presentado ante esta 

Contraloría General el 30 de julio del 2020 (folio 120 del expediente electrónico del recurso de 

apelación). 4) Que mediante oficio No. DUV-NI-057-03-2020  del 17 de marzo del 2020 suscrito 

por la señora Hannia Zúñiga Núñez, Notaria Institucional del INVU se indicó lo siguiente en lo que 

interesa: 4.1) “Los siguientes oferentes se estarían convocando para desempate: 

 

(...) 

 

4.2) “Al no obtener la puntuación máxima, las siguientes ofertas no podrían ser adjudicatarios: 

(...) 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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(...)”  

(Ingresando a [3. Apertura de ofertas], consultando “Estudio técnicos de las ofertas”, ingresando 

al         Información de Publicación, Partida 1, Posición 157, ingresando en “Cumple”, Verificador 

“ Hannia Zúñiga Núñez”, ingresando en “Cumple”, “Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida”, descargando el archivo denominado, Análisis Ténico “DUV-NI-057-03-2020 

análisis técnico 2018LN-000003-0005800001 Notariado.pdf [0.81 MB]”  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=4158

99&examStaffId=G4000042134055&biddocUnikey=D20190130235828205115489143087620&a

ltBiddocYn=N) 5) Que mediante oficio No. PE-AL-108-2019 del 12 de marzo de 2019, suscrito 

por el señor Víctor Polinaris Vargas Jefe, Asesoría Legal del INVU se indicó lo siguiente: “A 

continuación, se presenta el análisis jurídico efectuado por los diferentes abogados de la Asesoría 

Legal, donde se emiten las observaciones del caso cuando así corresponda, de las ofertas 

presentadas para la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000003-0005800001 “CONTRATACIÓN 

NOTARIOS EXTERNOS” (...) 65. JORGE ISRAEL SANCHEZ CHACON: INADMISIBLE POR 

ESTAR MOROSO CON LA CCSS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA”  (Ingresando 

a [3. Apertura de ofertas], consultando “Estudio técnicos de las ofertas”, ingresando al Información 

de Publicación, Partida 1, Posición 3, JORGE ISRAEL SANCHEZ CHACON, ingresando en “No 

Cumple”, Verificador “VICTOR POLINARIS VARGAS”, ingresando en “No Cumple”, “Resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, descargando el archivo denominado, 

“Consolidado revisión ofertas AL Notariado.pdf”  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=4049

14&examStaffId=G4000042134028&biddocUnikey=D20190130195602181615488997629360&a

ltBiddocYn=N).  6)  Que en el análisis administrativo suscrito por Javier Antonio Leiva Ortiz el 03 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=415899&examStaffId=G4000042134055&biddocUnikey=D20190130235828205115489143087620&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=415899&examStaffId=G4000042134055&biddocUnikey=D20190130235828205115489143087620&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=415899&examStaffId=G4000042134055&biddocUnikey=D20190130235828205115489143087620&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=404914&examStaffId=G4000042134028&biddocUnikey=D20190130195602181615488997629360&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=404914&examStaffId=G4000042134028&biddocUnikey=D20190130195602181615488997629360&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=404914&examStaffId=G4000042134028&biddocUnikey=D20190130195602181615488997629360&altBiddocYn=N
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de julio del 2019, respecto a la oferta de Jorge Israel Sánchez Chacón, se indicó: “De conformidad 

al punto 3.3 del cartel, como el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, numeral 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede a declarar como inadmisible la 

oferta número 206 de Jorge Israel Sánchez Chacón, asimismo, como la Contraloría General de 

la República ha indicado en sus Resoluciones número R-DCA-0298-2018 del 23 de abril del 2018 

y R-DCA-0597-2018 del 26 de junio del 2018 es obligación del oferente estar al día con la CCSS. 

Quien al 12 de febrero del 2019 mantiene la respectiva deuda ante la CCSS. Asimsimo (sic), el 

25/02/19 atendió la subsanación número 0212019002300001, mediante el número de documento 

de respuesta a la solicitud de información 7042019000000087, en la cual demuestra haber 

cancelado la respectiva deuda; pero ante la evidente y manifiesto incumplimiento al punto 3.3 del 

cartel como el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS es inadmisible la oferta, 

mantiniendosé (sic) el criterio del 12/02/19.” (Ingresando a [2. Información de cartel], consultando 

“Resultado de la solicitud de verificación”, ingresando al solicitud No. 40002, Análisis 

Administrativo 2018LN-000003-0005800001, [3. Encargado de la verificación], ingresando a 

“Tramitada”, descargando el archivo denominado, “Análisis Administrativo 2018LN-000003-

0005800001.firmado.pdf” en  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=4030

02&examStaffId=G4000042134004). 7) Que mediante oficio INVU-CL-003-20 del 26 de junio del 

dos mil veinte, respecto a Jorge Israel Sánchez Chacón, la Administración señaló: “I. Que de 

conformidad al Análisis Administrativo número 0702019002300001 y 0702019002300002, las 

siguientes ofertas quedaron descartadas: (...) De conformidad al punto 3.3 del cartel, como el 

artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, numeral 65 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se procede a declarar como inadmisible la oferta número 206 de 

Jorge Israel Sánchez Chacón, asimismo, como la Contraloría General de la República ha indicado 

en sus Resoluciones número R-DCA-0298-2018 del 23 de abril del 2018 y R-DCA- 0597-2018 

del 26 de junio del 2018 es obligación del oferente estar al día con la CCSS. Quien al 12 de 

febrero del 2019 mantiene la respectiva deuda ante la CCSS. Asimismo, el 25/02/19 atendió la 

subsanación número 0212019002300001, mediante el número de documento de respuesta a la 

solicitud de información 7042019000000087, en la cual demuestra haber cancelado la respectiva 

deuda; pero ante la evidente y manifiesto incumplimiento al punto 3.3 del cartel como el artículo 

74 de la Ley Constitutiva de la CCSS es inadmisible la oferta (...) Que de conformidad al Análisis 

Legal número 0702019000400002, las siguientes ofertas quedan descartadas: (...) Inadmisible 

por estar moroso con la CCSS al momento de presentar oferta” (Ingresando a [4. Información de 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=403002&examStaffId=G4000042134004
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=403002&examStaffId=G4000042134004
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Adjudicación], consultando “Acto de adjudicación”, ingresando, [Archivo adjunto], descargando el 

archivo denominado Recomendación adjudicación “INVU-CL-003-2020 Recomendación de 

Adjudicación- 2018LN-00000-0005800001” visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 8)  

Que el 28 de julio del 2020 a las 14:58 horas, María Fernanda Álvarez Campos, a través de 

mfalvarez@bufeteramos.com, presentó un correo electrónico a la dirección electrónica 

contraloria.general@cgrcr.go.cr, según se observa de seguido: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
mailto:mfalvarez@bufeteramos.com
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(folios 49 y 50 del expediente electrónico de apelación, identificado con el NI 21475-2020 y 21475-

2020 CCORREO).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) RECURSO INTERPUESTO POR 

MARIO ROJAS BARRANTES. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

señala 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.” Asimismo, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone 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 del recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. En cuanto 

al recurso del señor Mario Rojas Barrantes, se estima que el recurso debe ser rechazado de plano 

por los motivos que se explicarán de seguido. El artículo 187 del RLCA regula los supuestos de 

inadmisibilidad de la acción recursiva y dispone que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible en una serie de supuestos, y entre ellos en lo pertinente señala: “b) Cuando 

se haya presentado en forma extemporánea”.  Al respecto, el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, señala: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la 

Contraloría General de la República (…) 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”. 

Aplicando lo que viene al caso concreto, se tiene por acreditado que la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo dictó el acto de adjudicación del concurso cuyo acto final se 

impugna, según consta en el  Artículo VI, inciso 1), del Acta de la Sesión Ordinaria N°6453 del 09 

de julio del 2020 (hecho probado 1), el cual fue publicado en la plataforma electrónica SICOP el 

día 13 se julio de 2020 (hecho probado 2). Así las cosas, conforme lo dispuesto en los artículos 

84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 del RLCA, el apelante debe ejercer la acción 

recursiva dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto final. 

De esa forma, partiendo de que el acto de adjudicación  fue publicado mediante el SICOP el día 

13 de julio de 2020 (hecho probado 2), el plazo de diez días hábiles con que contaba el apelante 

para presentar la acción recursiva venció el día 28 de julio de 2020, lo anterior, tomando en 

consideración que mediante publicación realizada en el Alcance No. 185 a La Gaceta No. 175 del 

18 de julio del 2020, el feriado del 25 de julio se trasladó al lunes 27 de julio del año en curso. No 

obstante lo anterior, en el caso concreto se tiene por demostrado que el recurso de apelación fue 

http://www.cgr.go.cr/
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presentado ante esta Contraloría General el día 30 de julio de 2020 (hecho probado 3) es decir, 

después de finalizado el plazo máximo para recurrir oportunamente el acto de adjudicación, lo 

que conlleva a que el recurso de apelación deba considerarse como extemporáneo de 

conformidad con lo dispuesto en el  artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que de manera expresa señala: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisiblidad. El 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…)  

b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” Con fundamento en lo anterior, se 

impone rechazar de plano el recurso, por inadmisible, el recurso incoado. B) RECURSO 

INTERPUESTO POR JORGE SÁNCHEZ CHACÓN. El apelante señala que presentó oferta de 

servicios en tiempo y forma, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el cartel. Agrega 

que al revisar el acto de adjudicación, identificó que no consta en el expediente electrónico 

ninguna resolución que justifique la exclusión de su oferta ni aparece la evaluación con puntaje 

asignado. Manifiesta que solicitó información a la Proveeduría, donde se le indicó que se le 

excluyó por no estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al momento en 

que presentó oferta. Indica que en el cartel no se indica que se configure como un requerimiento 

de admisibilidad el estar al día con la CCSS, por lo que no hay ningún fundamento legal para que 

se le excluyera. Agrega que ante una subsanación que se le realizó, presentó la constancia de 

estar al día con la CCSS, según consta en el expediente. Concluye que por haberse violentado 

en forma definitiva su derecho a ser adjudicado, impugna el acto de adjudicación y solicita que 

se declare la nulidad. Criterio de la División. En el caso particular, se observa que el apelante 

fue excluido según lo indicó la Administración en los análisis legal y administrativo (hechos 

probados 5 y 6), indicándose en el oficio INVU-CL-003-2020 del 26 de junio del 2020, lo siguiente: 

“I. Que de conformidad al Análisis Administrativo número 0702019002300001 y 

0702019002300002, las siguientes ofertas quedaron descartadas: (...) De conformidad al punto 

3.3 del cartel, como el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, numeral 65 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se procede a declarar como inadmisible la oferta número 

206 de Jorge Israel Sánchez Chacón, asimismo, como la Contraloría General de la República ha 

indicado en sus Resoluciones número R-DCA-0298-2018 del 23 de abril del 2018 y R-DCA- 0597-

2018 del 26 de junio del 2018 es obligación del oferente estar al día con la CCSS. Quien al 12 de 

febrero del 2019 mantiene la respectiva deuda ante la CCSS. Asimismo, el 25/02/19 atendió la 

subsanación número 0212019002300001, mediante el número de documento de respuesta a la 

solicitud de información 7042019000000087, en la cual demuestra haber cancelado la respectiva 

deuda; pero ante la evidente y manifiesto incumplimiento al punto 3.3 del cartel como el artículo 
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74 de la Ley Constitutiva de la CCSS es inadmisible la oferta (...) Que de conformidad al Análisis 

Legal número 0702019000400002, las siguientes ofertas quedan descartadas: (...) Inadmisible 

por estar moroso con la CCSS al momento de presentar oferta” (hecho probado 7). Ahora bien, 

como parte de su ejercicio de legitimación, el recurrente señala: “4. Se indica que inadmisible  

(sic) por encontrarme moroso al momento de ofertar, no obstante, en el cartel dicho requisito NO 

ES REQUISITO DE ADMISIBILIDAD. De igual forma el Reglamento a la ley de contratación 

administrativa, artículo 80 y 81, lo indica en forma expresa como aspecto subsanable. De tal 

forma que no hay ningún fundamento legal para haberme excluido del concurso (artículo 83 del 

Reglamento citado) por esa razón. / 5. Consta en (sic)  expediente que cumplí con la subsanación 

y presenté constancia de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social. / Siendo así lo 

anterior, y por no haberse violentando en forma definitiva mi derecho a ser adjudicado, impugno 

dicho acto, solicito se declare su nulidad, se ordene la evaluación del puntaje obtenido por mi 

persona, y se ordene cumplir con todo el procedimiento de evaluación y adjudicación 

nuevamente” (subrayado no es del original) (folio 1 del expediente electrónico de apelación, 

identificado con el NI 19993-2020).  De lo transcrito se desprende que si bien el recurrente señala 

que no hay fundamento para resultar excluido del concurso, es lo cierto que no explica cómo, de 

frente al sistema de evaluación establecido en el pliego cartelario, lograría resultar 

readjudicatario, incurriendo así en un ejercicio argumentativo insuficiente en cuanto a la 

demostración de su mejor derecho para resultar ganador ante una eventual readjudicación. Sobre 

la legitimación, conviene indicar que el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, 

propio y directo”, en la resolución R-DCA-0055-2018 de las ocho horas ocho minutos del 

diecinueve de enero del dos mil dieciocho, este órgano contralor señaló: “En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o 

persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, 

por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o 

porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente 

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación 

que rigieran para el concurso.”(Ver resolución R-DCA-368-2003). Por consiguiente, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se 

discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando con 
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ello su carácter de elegible.” De lo transcrito se tiene que, como parte del análisis de legitimación 

que debe realizar quien recurre, está el defender no sólo la elegibilidad de la oferta, sino 

evidenciar cómo, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación del cartel, 

obtendría un mejor derecho frente a otros oferentes, argumento que se echa de menos en el 

recurso del apelante Sánchez Chacón. Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-0019-2017 

de las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete, este 

Despacho señaló: “Así las cosas, la construcción de la legitimación no sólo basta con la 

acreditación de los aspectos por los que la Administración excluye una oferta apelante del 

concurso, sino que se debe demostrar que el recurrente lograr superar a las ofertas elegibles que 

se ubican, considerando el sistema de calificación, en una mejor posición que su propuesta, lo 

cual se logra al demostrar incumplimientos a dichas ofertas, o, replicando el ejercicio aritmético 

que la Administración aplicó al evaluar las ofertas, de forma que acredite que cumple con cada 

punto evaluado, que le corresponden tantos puntos de dicho sistema, y con ello demostrando que 

obtendría mejor puntaje, acreditando así su potencialidad a la adjudicación.” En vista de lo 

expuesto, este órgano contralor estima que el recurrente no ha acreditado su mejor derecho a la 

adjudicación y por ende, no ha logrado demostrar su legitimación, por lo cual con sustento en el 

artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece: 

“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: / a) 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”, se impone rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, la acción recursiva interpuesta. C) RECURSO INTERPUESTO POR 

MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA. El apelante señala que debido a un error, que pese a 

cumplir con todos los parámetros de calificación para obtener una calificación de 100% y poder 

empatar y acudir a la rifa, no fue llamado a participar en ella.  Alega estar disconforme  por lo que 

plantea recurso de apelación, en virtud que a su juicio el acto final contiene errores que lesionan 

directamente sus intereses. Indica que se computan de manera errónea sus parámetros de 

evaluación, debiendo corregirse su puntaje, para que sumen nota 100 y además, que en virtud 

del error anterior, se omitió incluirle dentro de la referida rifa. Concluye que la rifa contiene 
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irregularidades e incluso ilegalidades, contraviniendo incluso, la Ley de la Contratación 

Administrativa y su reglamento, lo que debe ser valorado por el órgano contralor al realizar el 

análisis del recurso, pues ello lesiona sus derechos en virtud de no calificarle de forma correcta, 

ya que su nota debió permitirme participar en la rifa. Criterio de la División. Alega el apelante 

que la calificación asignada a su oferta no es correcta, sino que debió obtener la totalidad del 

puntaje y poder ser sometido al proceso de desempate junto con los otros concursantes en 

igualdad de condiciones. Al respecto, este órgano contralor estima que su recurso debe ser 

rechazado en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor 

derecho a una eventual readjudicación, pues según se explicará de seguido no ha logrado 

desvirtuar la calificación obtenida en  este concurso.  Es decir, no logra acreditar cómo su oferta 

supera la calificación otorgada por la Administración durante el análisis de las ofertas, con la cual 

lograría colocarse en igualdad de condiciones respecto de los concursantes que obtuvieron la 

calificación máxima (100%) y con ello lograr ser sometido a una posterior fase de desempate 

como lo pretende el recurrente. Se ha acreditado que mediante análisis técnico  de ofertas que 

consta en el oficio No. DUV-NI-057-03-2020  del 17 de marzo del 2020, suscrito por la señora 

Hannia Zúñiga Núñez, Notaria Institucional del INVU, se tienen al menos 106 oferentes que 

alcanzaron la calificación máxima de 100% (hecho probado 4.1) y que serían sometidos a 

desempate dentro de los cuales no figura el apelante. Además, ese mismo oficio establece la lista 

de concursantes que al no obtener la puntuación máxima no podrían ser adjudicatarios dentro de 

los cuales sí figura el recurrente Mauricio Benavides Chavarría con una calificación de 90% 

(hecho probado 4.2). De lo anterior se desprende que el apelante no alcanzó la calificación 

máxima para empatar a los oferentes que fueron sometidos a desempate. Al respecto, es 

importante tener presente que el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano, por improcedencia 

manifiesta, el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las siguientes: “b) Cuando 

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

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

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

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

adjudicatario.” En relación con dichas normas, en la resolución No. R-DCA-0023-2017 de  las 

nueve horas del diecinueve de enero del dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso lo 

siguiente: “Falta de Legitimación: (…) es improcedente de manera manifiesta cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se 
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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 (…) ” Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que el apelante debió haber 

fundamentado su recurso de tal forma que lograra demostrar cómo su oferta lograría alcanzar la 

puntuación máxima o bien cómo los otros concursantes presentan incumplimientos puntuales o 

su puntaje debe ser restado. No obstante lo anterior, el apelante se limita a indicar que su oferta 

fue erróneamente calificada por la Administración con un porcentaje inferior a 100 y ni siquiera 

explica cuál es en concreto el supuesto error en su calificación ni cómo su oferta alcanzaría una 

nota de 100% como alega en su recurso. Precisamente lo anterior evidencia la falta de 

fundamentación del recurso, ya que el apelante no logra demostrar cómo a pesar de contar con 

una oferta elegible ésta resultaría ser mejor calificada y alcanzaría la puntuación máxima, pues 

nos encontramos ante un supuesto en el que existen al menos 106 ofertas que lo supera en 

calificación (hecho probado 4.1), respecto de las cual el apelante no alega en su recurso ningún 

incumplimiento puntual o que deba serle restado puntaje, de modo que no logra demostrar cómo 

su propuesta podría llegar a ser eventualmente re adjudicataria del concurso, siendo que tal 

análisis le corresponde al recurrente como parte de la fundamentación de su recurso. Por lo 

anterior lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III) SOBRE EL DOCUMENTO INTERPUESTO POR MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ CAMPOS. 

María Fernanda Álvarez Campos presentó un correo electrónico el 28 de  julio del presente año 

a las 14:58 horas a la dirección electrónica de contraloria.general@cgrcr.go.cr, documento que 

fue registrado por parte de la Unidad de Servicios de Información de esta Contraloría General y 

se le asignó el número de ingreso 21475-2020 y en el cual se observa lo siguiente:------------------ 
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(hecho probado 8). Ahora bien, de la revisión del correo, encuentra este órgano contralor que, si 

bien en el título o asunto se indica: “Recurso Apelación Licitación Pública No 2018LN-000003-

0005800001”, lo cierto es que no remite ningún documento como adjunto al correo que pudiera 

considerarse como un recurso, sino que únicamente señala: “Aclaro que el recurso es de 

Apelación al acto de adjudicación tal y como se indica en el adjunto y no como por error se 

consignó en la descripción del correo inicialmente remitido.” Es decir, se tiene por acreditado que 

en el documento registrado con el número de ingreso NI 21475-2020 (hecho probado 8), no se 

adjuntó ningún archivo, sino que el documento consiste sólo en un correo electrónico que tiene 

como título la referencia a un recurso de apelación contra la referida licitación pública pero sin 

ningún archivo adjunto que contenga el escrito del recurso de apelación, siendo además que se 

observa que únicamente lo que busca es la aclaración de un documento recibido en la Contraloría 

General el martes 28 de julio del 2020 a las 13:55, según se observa en el adjunto (hecho probado 

8). De esta forma, no podría interpretarse que con el ingreso de dicho correo se haya realizado 

la remisión formal del escrito de apelación, pues como se indicó no tiene ningún escrito adjunto, 

con lo cual, lo procedente es su rechazo.------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA SOLICITUD DE MARÍA DEL CARMEN CALVO MONNEY. Señala la gestionante 

que se apersona ante esta División, a fin de que se me le notifique de todo acto, tramitación y/o 

resolución que sea dictada con relación al procedimiento licitatorio, en virtud de ostentar la 

condición de interesada legítima en la tramitación de los recursos de apelación que han sido 

interpuestos en contra del acto de adjudicación dictado en este proceso licitatorio. Criterio de la 

División. De la lectura del documento registrado con el número de ingreso NI 21580-2020 (folio 
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117 del expediente electrónico de los recursos de apelación), no se desprende en forma expresa 

que se trate de un recurso de apelación sino a un apersonamiento con el propósito de que se le 

notifique de todo acto que se emita durante el trámite de los recursos de apelación interpuestos. 

Incluso si partimos de la aplicación del principio del informalismo que opera en esta materia y se 

estimara que la gestión planteada corresponde a la impugnación del acto final de adjudicación, 

la misma resultaría improcedente,  lo anterior, en razón de que la normativa en materia de 

contratación administrativa, específicamente los numerales 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 188 de su reglamento, establecen como condición indispensable que quien 

interponga un recurso de apelación debe ostentar un interés legítimo, actual, propio y directo para 

acceder a la posibilidad de impugnar el acto final de un procedimiento de contratación 

administrativa y demostrar que tendría una posibilidad real de resultar eventualmente 

adjudicatario o re adjudicatario del concurso, ejercicio que no se plantea en el documento 

presentado a esta Contraloría General, por lo que lo procedente es el rechazo de plano de la 

presente gestión. No obstante, se ha de señalar que el expediente electrónico de los recursos de 

apelación es de carácter público por lo que los interesados pueden tener acceso a dicho 

expediente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR IRVING VAGLIO CASCANTE, JORGE 

SILVA LOÁICIGA, BRAULIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, FREDDY HOFFMANN GUILLÉN, 

SANDRA MARÍA ARCE CARMONA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, KERBY ROJAS 

ALFARO, PAULO ARAYA VALVERDE, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, ANANÍAS 

MATAMOROS CARVAJAL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, RODRIGO ALBERTO 

VARGAS ULATE, JENARO SÁNCHEZ ARIAS, KENNETH MORA DÍAZ, OSCAR RODRIGO 

VARGAS JIMÉNEZ, MARÍA ADILIA SALAS BOLAÑOS y SILENY VIALES HERNÁNDEZ. 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 admite para su 

trámite los recursos de apelación interpuestos por IRVING VAGLIO CASCANTE, JORGE SILVA 

LOÁICIGA, BRAULIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, FREDDY HOFFMANN GUILLÉN, SANDRA 

MARÍA ARCE CARMONA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, KERBY ROJAS ALFARO, 

PAULO ARAYA VALVERDE, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, ANANÍAS MATAMOROS 

CARVAJAL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, 

JENARO SÁNCHEZ ARIAS, KENNETH MORA DÍAZ, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ,  

MARÍA ADILIA SALAS BOLAÑOS y SILENY VIALES HERNÁNDEZ y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a 
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la notificación de la presente resolución, de conformidad con el siguiente detalle: 1) A la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS (titulares y suplentes) para que 

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

apelantes en sus escritos de interposición de recursos y del mismo modo para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio 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. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que los recursos interpuestos así como sus anexos 

se encuentran disponibles en los folios 04 al 14, 20 al 48, 51 al 113, 116 y 119 del expediente 

digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso 

20237, 20273, 20345, 20502, 20878, 21150, 21151, 21189, 21178, 21186, 21190, 21243, 21428, 

21429, 21457, 21487, 21470, 21478, 21480, 21486, 21501, 21483 y 21485. El expediente digital 

de esta gestión es CGR-REAP-2020004835, 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". 2) A los oferentes 

RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK y ANA LÍA CABEZAS SIBAJA para que 

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

apelantes RODRIGO ALFONSO ROMERO COTO, ALBERTO VARGAS ULATE y MARIA 

ADILIA SALAS BOLAÑOS, en sus escritos de interposición de recursos y del mismo modo para 

que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señale medio 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. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que los recursos interpuestos así 

como sus anexos se encuentran disponibles en los folios 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 56 y 58 del 

expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con los números 

de ingreso 211190, 21429 y 21483. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-

2020004835, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 
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www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su 

trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". 3) 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 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 el señor MARIO ROJAS BARRANTES en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la contratación de notarios externos,  cuantía 

inestimable. 2) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los recursos de 

apelación interpuestos por JORGE SÁNCHEZ CHACÓN y MAURICIO BENAVIDES 

CHAVARRÍA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-

000003-0005800001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 

para la contratación de notarios externos, cuantía inestimable. Se da por agotada la vía 

administrativa. 3) RECHAZAR las gestiones interpuestas por MARÍA FERNANDA ÁLVAREZ 

CAMPOS y  MARÍA DEL CARMEN CALVO MONNEY en el trámite de los recursos de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-

0005800001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la 

contratación de notarios externos, por cuantía inestimable. 4) ADMITIR para su trámite los 

recursos de apelación interpuestos por IRVING VAGLIO CASCANTE, JORGE SILVA 

LOÁICIGA, BRAULIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, FREDDY HOFFMANN GUILLÉN, SANDRA 

MARÍA ARCE CARMONA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, KERBY ROJAS ALFARO, 

PAULO ARAYA VALVERDE, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, ANANÍAS MATAMOROS 

CARVAJAL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, 

JENARO SÁNCHEZ ARIAS, KENNETH MORA DÍAZ, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ,  

MARÍA ADILIA SALAS BOLAÑOS y SILENY VIALES HERNÁNDEZ en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.cgr.go.cr/
mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
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INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la contratación de notarios 

externos, cuantía inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 

 Gerente de División 

   

 

 

  

   

            Marlene Chinchilla Carmiol 
                Gerente Asociada 

                        Edgar Herrera Loaiza 
                        Gerente Asociado 
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