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R-DCA-00888-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiocho minutos del veintiséis de agosto del dos mil veinte.--------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por los señores FRANDER ALVARADO GÓMEZ, 

MARITZA PÉREZ MONTOYA y la empresa INVERSIONES QUEVEDO S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0005800001 promovida por 

el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la “Contratación de 

Comisionistas autorizados para la venta de los planes de ahorro y préstamo del INVU”, 

adjudicada a favor de las siguientes personas físicas y jurídicas: ERROL HERRERA 

ALVARADO, RICARDO DÍAZ FONSECA, CONSORCIO CSM, HERBERTH ENRIQUE 

BOLAÑOS VALERIO, SERGIO CHACÓN MATA, FABRICIO ALVARADO GÓMEZ, 

FRANCISCO HERNÁN ALVARADO QUESADA, LOMA INVERSIONES MGM, S.A., 

INVERSIONES NAJOVIS, S.A., CORPORACIÓN AIMG, S.A., CREDICASA SIETE POR 

CIENTO CYP, S.A., PLANES VIVIENDA NQO, S.A., COMERCIALIZADORA DE VIVIENDA 

AL NUEVE POR CIENTO JRAC, S.A., GRUPO D CASA CASA AYP, S.A., GESTIONES 

LAITANO PALACIOS E HIJOS, S.A. y VIVIENDA SIETE POR CIENTO ANUAL FIJO, LTDA., 

procedimiento de cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha once de agosto del dos mil veinte, los señores Frander Alvarado Gómez, 

Maritza Pérez Montoya y la empresa Inversiones Quevedo S.A., presentaron ante la Contraloría 

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

Licitación Pública No. 2019LN-000004-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU).---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas cincuenta y seis minutos del doce de agosto de dos mil 

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

contratación. Requerimiento que fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-117-2020 del 

doce de agosto del dos mil veinte, agregado al expediente digital de apelación. ---------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ---------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos para efectos de la resolución: 1) Que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0005800001 para la “Contratación de 

Comisionistas autorizados para la venta de los planes de ahorro y préstamo del INVU”, de 

conformidad con los términos del cartel y documentos adjuntos (www.sicop.go.cr, consultar en la 

sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2019LN-000004-0005800001, 

ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 2019LN-000004-0005800001 

(Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”). 2) Que al concurso se presentaron 

veinte ofertas, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Posición de oferta No. 4 Frander 

Alvarado Gómez; Posición de oferta No. 12 Inversiones Quevedo S.A. y Posición de oferta No. 

13 Maritza Pérez Montoya  (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el 

"Número de procedimiento" 2019LN-000004-0005800001, ingresar en "Descripción", sección 

denominada “3. Apertura de ofertas”, Partida 1, Apertura Finalizada, "Consultar", ver ofertas en nueva 

pestaña "Resultado de la apertura"). 3) Que la adjudicación del concurso recayó a favor de las 

siguientes personas físicas y jurídicas: Errol Herrera Alvarado, Ricardo Díaz Fonseca, 

Consorcio CSM, Herberth Enrique Bolaños Valerio, Sergio Chacón Mata, Fabricio Alvarado 

Gómez, Francisco Hernán Alvarado Quesada, Loma Inversiones MGM, S.A., Inversiones 

Najovis, S.A., Corporación AIMG, S.A., Credicasa Siete Por Ciento CYP, S.A., Planes Vivienda 

NQO, S.A., Comercializadora de Vivienda al Nueve Por Ciento JRAC, S.A., Grupo D Casa Casa 

AYP, S.A., Gestiones Laitano Palacios e Hijos, S.A. y  Vivienda Siete Por Ciento Anual Fijo, 

Ltda. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento" 2019LN-000004-0005800001, ingresar en "Descripción", sección denominada “4. 

Información de Adjudicación”, "Acto de Adjudicación"). 4) Que en el documento Anexo No. 1 del 

oficio No. DAF-UAYC-049-2020 del 24 de marzo del 2020, cuyo asunto indica: "Revisión de 

Ofertas-Licitación Pública No. 2019LN-000004-0005800001", se indicó en relación con la oferta de la 

señora Martiza Pérez Montoya, lo siguiente: "5) Martiza Pérez Montoya. La certificación de 

experiencia que presente indica claramente que colabora como prospectadora de clientes del SAP no 

como vendedora, por lo que no es admisible su oferta. De igual forma, al trabajar ad honorem no es 

posible cuantificar montos vendidos y, por consiguiente,imposible determinar el incremento en ventas. 

(...)”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 
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procedimiento" 2019LN-000004-0005800001, ingresar en "Descripción", sección denominada “4. 

Información de Adjudicación”, "Acto de Adjudicación", "Resultado de los estudios técnicos", "Consulta de 

la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 25/03/2020, 11:05)", sección (2.Archivo adjunto), No.1 

DAF-UAYC-049-2020 (DAF-UAYC-049-2020-Revisión de Ofertas-Comisionistas.pdf) y No. 2 ANEXO 

(ANEXO-DAF-UAYC-049-2020-Revisión de Ofertas-Comisionistas.docx). 5) Que en el oficio No. 

INVU-CL-004-2020 de las once horas quince minutos del diecisiete de julio del dos mil veinte, 

Recomendación de Adjudicación, en relación con la oferta de la señora Maritza Pérez Montoya, 

se indicó lo siguiente: "NO CUMPLE. Se verificó en el archivo referido y contenido en la página de 

SICOP, denominado Declaración Jurada, misma que efectivamente estaba contenida en dicho archivo, 

sin embargo, se aclara que a juicio de quien suscribe la misma no demuestra la experiencia requerida en 

ventas, LA EXPERIENCIA SE LIMITA A SER PROSPECTADORA, ELLA NO CIERRA VENTAS." 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2019LN-000004-0005800001, ingresar en "Descripción", sección denominada “4. Información de 

Adjudicación”, "Recomendación de adjudicación", "Informe de adjudicación", sección (Archivo adjunto), 

No.3, INVU-CL-004-2020 Recomendación de Adjudicación-2019LN-000004-0005800001-

COMISIONISTAS,  INVU-CL-004-2020 Recomendación de Adjudicación-2019LN-000004-0005800001-

COMISIONISTAS.pdf). 6) Que la señora Maritza Pérez Montoya, contestó solicitud de 

subsanación No. 244993 y presentó el documento denominado "Certificación de Experiencia 

Martiza Pérez Montoya DECLARACION JURADA.pdf", en el que se indicó textualmente lo siguiente: 

“DECLARACION JURADA / Quien suscribe, MARIANO ALVARADO QUEVEDO, mayor de edad, de 

nacionalidad costarricense, casado, actual comisionista autorizado del sistema de ahorro y préstamo del 

INVU, cédula de identidad N°1-0512-0456, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, conocedor 

de las penas con las que la ley costarricense castiga el delito de perjurio y falso testimonio, declaro bajo 

fe de juramento: Que la señora, MARITZA PÉREZ MONTOYA, cédula N°3-0278-0569, en su calidad de 

prospectadora de clientes (ad honorem) de la compañía INVERSIONES QUEVEDO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-211969, realizó una labor de prospección de clientes, la cual, concluyó 

con la concreción de al menos el 10% de las ventas finales de la compañía, a partir del período 2015, y 

hasta la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación. Adicionalmente, doy fe de que, en casi 

todas las ocasiones, me acompañó a visitar y cerrar las ventas de los clientes que previamente 

prospectaba. Asimismo, en todo momento actuó como mi esposa, sin que devengara un sueldo o 

beneficio material y/o económico directo. Por lo tanto, ostenta un adecuado manejo de los procedimientos 

del Sistema de Ahorro y Préstamo, su Normativa, y otros pormenores, relacionados con la labor de 

búsqueda y apoyo en la gestión, y cierre de las ventas de la compañía, durante el plazo indicado en esta 

declaración. Se extiende la anterior certificación a solicitud del interesado, a los 08 días del mes de abril 
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de 2020. Es todo.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número 

de procedimiento" 2019LN-000004-0005800001, ingresar en "Descripción", sección denominada “2. 

Información del cartel", "Resultado de la solicitud de información", página 4, No. de solicitud 244993 

"PREVENCIÓN-MARITZA PEREZ (0212020002600097)).--------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR MARITZA PÉREZ 

MONTOYA.  a) Sobre la legitimación de la recurrente. Conviene precisar que el artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de diez días hábiles, en el 

cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo 

de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita 

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. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. La anterior 

norma se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 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.”  Por su parte, el 

artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, referido a la legitimación del 

recurrente, indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los 

argumentos en que el apelante apoya su recurso. De esta manera, cabe destacar que el 

artículo 188 inciso b) del RLCA establece que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta: “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.” De frente a lo anterior, con la 

interposición del recurso el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba 

idónea en que apoya sus argumentaciones, para lograr demostrar que su oferta es elegible y 

que a la luz de las reglas de selección establecidas en el cartel, resulta adjudicable, superando 

la oferta adjudicada y otras que existan con mejor derecho, ya sea a través del señalamiento de 

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


 

 

 

 

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 

 

incumplimientos, o bien demostrando que las supera en calificación. Bajo las anteriores 

consideraciones normativas, de seguido se procederá a analizar el recurso de apelación 

presentado por la señora Maritza Pérez Montoya. Manifiesta la recurrente que, la contratación 

tiene por objeto contratar 30 comisionistas autorizados, sin embargo la Administración solo 

adjudica 16, por lo que en este sentido acreditando que su oferta es elegible, sería beneficiada 

con la adjudicación. Señala que la Administración en el estudio de admisibilidad indicó que la 

certificación de experiencia presentada señala que colabora como prospectadora de clientes del 

SAP no como vendedora por lo que su oferta no es admisible. Además se le indicó que al 

trabajar ad honorem no es posible cuantificar montos vendidos y por consiguiente imposible 

determinar el incremento de las ventas. Sobre esto último, destaca la recurrente que, el 

incremento de las ventas es un factor de evaluación y no un requisito de admisibilidad, por lo 

tanto por esta circunstancia no se puede excluir la oferta. Así las cosas, indica que el requisito 

de admisibilidad dispone: “Los oferentes deben tener experiencia en venta de bienes intangibles o 

tangibles. El Oferente deberá comprobar mediante certificación, constancia o algún documento idóneo 

para la Administración, que cuenta con un mínimo de 2 años de experiencia en ventas en Tangibles e 

Intangibles. Este documento deberá tener monto vendido, unidades, comisiones y fechas de las ventas” . 

De esta forma con el fin de acreditar la experiencia en ventas, aportó declaración jurada 

(documento idóneo) rendida por el señor Mariano Alvarado Quevedo, comisionista autorizado 

del INVU en donde se destaca: “Que la señora, MARITZA PÉREZ MONTOYA, cédula N°3-0278-0569, 

en su calidad de prospectadora de clientes (ad honorem) de la compañía INVERSIONES QUEVEDO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-211969, realizó una labor de prospección de clientes, la 

cual, concluyó con la concreción de al menos el 10% de las ventas finales de la compañía,a partir del 

período 2015, y hasta la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación. Adicionalmente, doy fe de 

que, en casi todas las ocasiones, me acompañó a visitar y cerrar las ventas de los clientes que 

previamente prospectaba. Asimismo, en todo momento actuó como mi esposa, sin que devengara un 

sueldo o beneficio material y/o económico directo. Por lo tanto, ostenta un adecuado manejo de los 

procedimientos del Sistema de Ahorro y Préstamo, su Normativa, y otros pormenores, relacionados con 

la labor de búsqueda y apoyo en la gestión, y cierre de las ventas de la compañía, durante el plazo 

indicado en esta declaración”. Agrega que la figura de prospectadora de ventas es la persona que 

se encarga, entre otras cosas, de captar clientes, establecer contacto y empezar 

conversaciones para concretar el negocio, de modo que de la declaración jurada no solo se 

extrae la acreditación de su experiencia donde fungía como prospectadora, sino que acompañó 

a cerrar muchas de las ventas que prospectaba. Además en otra declaración jurada aportada 
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con la oferta el señor Mariano Alvarado, señala que manifestó que la gestión realizada por su 

persona resulta esencial para el cierre de ventas de la compañía, cuya labor logró el incremento 

del 10% de las ventas finales de la empresa, el hecho que la señora realizara servicios ad 

honoren no significa que no se lleve un registro de las ventas. De esa forma, considera la 

recurrente que las declaraciones juradas le permiten demostrar que cuenta con más de dos 

años de experiencia realizando funciones de ventas desde el año 2015, cuya labor logró 

concretar el 10% de las ventas finales de la empresa Quevedo. Concluye que la Administración 

debió realizar un análisis del contenido de las declaraciones juradas aportadas, de las cuales se 

desprende la amplia experiencia en ventas que posee como prospectadora y vendedora, siendo 

su oferta claramente admisible, considerando además que el resultado de la prueba escrita y 

práctica suma un 85% de la calificación, lo que le permite ser seleccionada en el concurso. 

Criterio de la División. En el presente caso se tiene que el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), promovió la presente licitación pública con el objetivo realizar la 

“Contratación de Comisionistas autorizados para la venta de los planes de ahorro y préstamo 

del INVU” (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta los recurrentes Maritza 

Pérez Montoya, Frander Alvarado Gómez y la empresa Inversiones Quevedo S.A. (hecho 

probado 2). El acto de adjudicación del concurso recayó a favor de dieciséis ofertas (hecho 

probado 3). Ahora bien, en el caso particular de la señora Martiza Pérez Montoya, se tiene que 

la oferta fue declarada inelegible porque la Administración determinó en el Análisis de Ofertas 

que ella colabora con la empresa como prospectadora y no como vendedora, ad honorem y no 

es posible cuantificar los montos vendidos ni determinar el incremento en ventas (hecho 

probado 4), y concluyó en la Recomendación de Adjudicación que la oferta no cumple, pues 

mediante la declaración jurada aportada no se demostró la experiencia requerida en ventas 

(hecho probado 5). De frente a lo anterior, la recurrente señala que la Administración no realizó 

un análisis adecuado de la declaración jurada que aportó, siendo que considera que del 

documento se desprende claramente que posee más de dos años de experiencia como 

prospectadora y vendedora (desde el año 2015), además, en relación con el monto de las 

ventas, indica que se desprende que su gestión logró concretar (realmente con funciones de 

vendedora) alrededor del 10% de las ventas finales de la empresa Inversiones Quevedo S.A.  

Para resolver lo planteado, resulta necesario destacar lo que el cartel de la contratación solicitó 

con respecto al requisito de admisibilidad relacionado con la experiencia del oferente, 
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puntualmente se indicó en la Sección 1.2.3 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: “b) Los oferentes 

deben tener experiencia en venta de bienes intangibles o tangibles. De tratarse de éstos últimos, se 

requiere demostración en venta de bienes cuyo valor mínimo haya sido de treinta mil dólares por cada 

bien. El Oferente deberá comprobar mediante certificación, constancia o algún documento idóneo para la 

Administración, que cuenta con un mínimo de 2 años de experiencia en ventas en Tangibles e 

Intangibles. Este documento deberá tener monto vendido, unidades, comisiones y fechas de las ventas.” 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2019LN-000004-0005800001, ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 

2019LN-000004-0005800001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, sección 

"F. Documento del cartel", No. 1 CARTEL, 2019LN-000004-0005800001 Contratación de Comisionistas 

Autorizados (Modificado R-DCA-1312-2019).pdf). De lo citado, esta División puede observar que el 

oferente tenía que demostrar mediante certificación, constancia o documento idóneo la 

experiencia que posee en ventas de bienes intangibles o tangibles, como mínimo de 2 años y 

además el documento de acreditación debía expresamente indicar el monto vendido, unidades, 

comisiones y fechas de las ventas. Con respecto a lo anterior, la recurrente indica que de la 

Declaración Jurada suscrita por el señor Mariano Alvarado Quevedo se desprende con claridad 

el cumplimiento de todos los elementos solicitados para demostrar la experiencia que posee y 

por lo tanto su oferta sí resulta elegible. Al respecto, valga destacar lo que textualmente se 

indicó en el documento señalado por la recurrente: “DECLARACIÓN JURADA / Quien suscribe, 

MARIANO ALVARADO QUEVEDO, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, casado, actual 

comisionista autorizado del sistema de ahorro y préstamo del INVU, cédula de identidad N°1-0512-0456, 

en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, conocedor de las penas con las que la ley 

costarricense castiga el delito de perjurio y falso testimonio, declaro bajo fe de juramento: Que la señora, 

MARITZA PÉREZ MONTOYA, cédula N°3-0278-0569, en su calidad de prospectadora de clientes (ad 

honorem) de la compañía INVERSIONES QUEVEDO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-

211969, realizó una labor de prospección de clientes, la cual, concluyó con la concreción de al menos el 

10% de las ventas finales de la compañía, a partir del período 2015, y hasta la fecha de apertura de 

ofertas de la presente Licitación. Adicionalmente, doy fe de que, en casi todas las ocasiones, me 

acompañó a visitar y cerrar las ventas de los clientes que previamente prospectaba. Asimismo, en todo 

momento actuó como mi esposa, sin que devengara un sueldo o beneficio material y/o económico 

directo. Por lo tanto, ostenta un adecuado manejo de los procedimientos del Sistema de Ahorro y 

Préstamo, su Normativa, y otros pormenores, relacionados con la labor de búsqueda y apoyo en la 

gestión, y cierre de las ventas de la compañía, durante el plazo indicado en esta declaración. Se extiende 

la anterior certificación a solicitud del interesado, a los 08 días del mes de abril de 2020. Es todo.” (hecho 
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probado 6). Se desprende de la declaración jurada, que la señora Maritza Pérez Montoya ha 

realizado funciones de prospección de clientes para la empresa Inversiones Quevedo S.A. 

desde el año 2015 a la fecha de apertura del concurso, logrando concretar al menos un 10% de 

las ventas finales de la empresa, ello sin devengar un sueldo, pero no se detalla puntualmente 

en el documento, las ventas que la señora logró concretar, los montos vendidos de cada una de 

ellas, unidades, las comisiones, ni la fecha de las ventas, tal como lo solicita el cartel. De este 

modo, para demostrar que la labor de prospección de clientes y ventas para la empresa 

Inversiones Quevedo S.A., tal como lo ha manifestado la recurrente, debía aportarse en dicho 

documento el detalle de las ventas que la señora Pérez Montoya logró concretar para la 

empresa citada, tal como se indica en la declaración jurada. Este detalle debía extraerse 

claramente de la declaración jurada aportada al expediente del concurso, o bien a través de 

algún documento adicional que la recurrente presentara ante la Administración o en esta sede 

como elemento probatorio, que sirviera de fundamentación al argumento del recurso. Sin 

embargo, no se aportó con el recurso de apelación, ninguna información que permitiera 

determinar el cumplimiento del requisito de admisibilidad relacionado con la experiencia del 

oferente, donde el cartel solicitó claramente señalar el detalle del monto vendido, unidades, 

comisiones y fechas de las ventas. Valga destacar que esta Contraloría General considera que 

la declaración jurada referida, tampoco contiene el detalle solicitado por el cartel y en este 

sentido no resulta prueba suficiente para demostrar la experiencia que solicita el cartel como 

requisito de admisibilidad. Por otro lado, llama la atención de esta División que la recurrente 

expresamente en el recurso indicó que: “El hecho que la Sra. Martiza realizara servicios ad honoren 

no quiere decir que la empresa Inversiones Quevedo S.A. no llevara un registro de sus ventas” (folio 1 

del expediente digital de apelación, página 7). Al respecto, considera esta Divisón que 

precisamente ese detalle de las ventas es el que se echa de menos en la declaración jurada 

aportada o en algún otro documento adicional, que permitiera acreditar la experiencia en ventas 

de la oferente con la empresa citada, de conformidad con los términos del cartel. De esta 

manera, considerando que el momento procesal oportuno para demostrar la elegibilidad de la 

oferta, era precisamente con la presentación del recurso de apelación y con los documentos 

probatorios que fundamentan los alegatos, la recurrente no presentó ninguna información 

adicional a la ya contenida en el expediente del concurso, donde constara el detalle de las 

ventas que logró concretar con la empresa citada, para cumplir con el requisito de admisibilidad, 
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pues si bien trata de un aspecto de forma en cuanto a la acreditación de la información que 

debía contener el documento para demostrar la experiencia, ni siquiera ante esta sede, se 

presentó dicho detalle con la interposición del recurso y por ello esta División considera que la 

recurrente no logró desvirtuar las razones por las cuales su oferta fue declarada inelegible. De 

conformidad con lo anterior, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del 

recurso presentado por la señora Maritza Pérez Montoya, por carecer de legitimación al no 

lograr demostrar que su oferta resulta admisible y susceptible de resultar favorecida con un 

puesto de adjudicación, manteniendo la condición de inelegibilidad determinada por la 

Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR EL SEÑOR 

FRANDER ALVARADO GÓMEZ Y LA EMPRESA INVERSIONES QUEVEDO S.A. 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 interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable 

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

auto, a la ADMINISTRACIÓN (licitante) y a los adjudicatarios:  ERROL HERRERA 

ALVARADO, RICARDO DÍAZ FONSECA, CONSORCIO CSM, HERBERTH ENRIQUE 

BOLAÑOS VALERIO, SERGIO CHACÓN MATA, FABRICIO ALVARADO GÓMEZ, 

FRANCISCO HERNÁN ALVARADO QUESADA, LOMA INVERSIONES MGM, S.A., 

INVERSIONES NAJOVIS, S.A., CORPORACIÓN AIMG, S.A., CREDICASA SIETE POR 

CIENTO CYP, S.A., PLANES VIVIENDA NQO, S.A., COMERCIALIZADORA DE VIVIENDA AL 

NUEVE POR CIENTO JRAC, S.A., GRUPO D CASA CASA AYP, S.A., GESTIONES 

LAITANO PALACIOS E HIJOS, S.A. y VIVIENDA SIETE POR CIENTO ANUAL FIJO, LTDA., 

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

por los recurrentes indicados en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo para 

que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 

bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidadcon 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 
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audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles a folios 1 al 4 del expediente digital de apelación, documento que se encuentra 

registrado con el número de ingreso 23318 -2020. El expediente digital de esta gestión es el 

número CGR-REAP-2020005256, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último,  se 

solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de las posibilidades y cuando las 

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

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la señora 

MARITZA PÉREZ MONTOYA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000004-0005800001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO (INVU) para la “Contratación de Comisionistas autorizados para la venta de los 

planes de ahorro y préstamo del INVU”, procedimiento de cuantía inestimable.  2) ADMITIR de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

numeral 182 del Reglamento a dicha Ley, los recursos de apelación presentados por el señor 

FRANDER ALVARADO GÓMEZ, y la empresa INVERSIONES QUEVEDO S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0005800001 promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) para la “Contratación de 

Comisionistas autorizados para la venta de los planes de ahorro y préstamo del INVU”, 

adjudicada a favor de las siguientes personas físicas y jurídicas: ERROL HERRERA 

ALVARADO, RICARDO DÍAZ FONSECA, CONSORCIO CSM, HERBERTH ENRIQUE 

BOLAÑOS VALERIO, SERGIO CHACÓN MATA, FABRICIO ALVARADO GÓMEZ, 

FRANCISCO HERNÁN ALVARADO QUESADA, LOMA INVERSIONES MGM, S.A., 
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INVERSIONES NAJOVIS, S.A., CORPORACIÓN AIMG, S.A., CREDICASA SIETE POR 

CIENTO CYP, S.A., PLANES VIVIENDA NQO, S.A., COMERCIALIZADORA DE VIVIENDA AL 

NUEVE POR CIENTO JRAC, S.A., GRUPO D CASA CASA AYP, S.A., GESTIONES 

LAITANO PALACIOS E HIJOS, S.A. y VIVIENDA SIETE POR CIENTO ANUAL FIJO, LTDA., 

procedimiento de cuantía inestimable. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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