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R-DCA-00275-2021 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del nueve de marzo del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, MARÍA 

DEL ROSARIO MORERA ALFARO, GUILLERMO SALAS CAMPOS, MARÍA DEL PILAR 

MORA NAVARRO, CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, SONIA MARÍA MADRIGAL 

FERNÁNDEZ, BLANCA ELENA SOLÍS MARÍN, PATRICIA VILLALOBOS BRENES, MARIO 

ROJAS BARRANTES, DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, 

OSCAR EDUARDO GÓMEZ ULLOA, JENARO SÁNCHEZ ARIAS, GLORIANA VICARIOLI 

GUIER, ANNETTE MARIE TAPIA ZUMBADO, SERGIO LEIVA URCUYO, JOSÉ ALBERTO 

SILVA LOÁICIGA, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES,  LUIS ALBERTO SÁENZ 

ZUMBADO, LOURDES VINDAS CARBALLO, FERNANDO ÁVILA GONZÁLEZ,  LUIS 

ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE, LUIS ALFONSO 

ROMERO COTO Y RODRIGO VARGAS ULATE en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por 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 doce de febrero del dos mil veintiuno, el señor Marco Antonio Jiménez Carmiol 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el quince de febrero del dos mil veintiuno la señora María del Rosario Morera Alfaro, el 

señor Guillermo Salas Campos y la señora María del Pilar Mora Navarro, 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.---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas dieciséis minutos del quince de febrero del dos mil 

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

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-0225-2021 del quince de febrero 
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del dos mil veintiuno donde se indica que el procedimiento ha sido gestionado a través de la 

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

IV. Que el dieciocho de febrero del dos mil veintiuno, el señor Carlos Eduardo Quesada 

Hernández 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.------------------------------------------------------------------- 

V. Que el veintidós de febrero del dos mil veintiuno, las señoras Sonia María Madrigal Fernández, 

Blanca Elena Solís Marín, Patricia Villalobos Brenes, el señor Mario Rojas Barrantes, y la señora 

Danis Astrid Méndez Zúñiga, la señora Ana Isabel Sibaja Rojas, los señores Oscar Eduardo 

Gómez Ulloa, Jenaro Sánchez Arias y la señora Gloriana Vicarioli Guier,  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.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que el veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, la señora Annette Marie Tapia Zumbado, los 

señores Sergio Leiva Urcuyo, Jorge Alberto Silva Loáiciga, la señora Lindy Viviana Acuña 

Benavides, el señor Luis Alberto Sáenz Zumbado, la señora Lourdes Vindas Carballo, los señores 

Fernando Ávila González, Luis Antonio Álvarez Chávez, Javier Alberto Acuña Delcore,  Alfonso 

Romero Coto y Rodrigo Vargas Ulate, 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.- 

VII. 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 digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

tiene acceso ingresando a la dirección electrónica https://www.sicop.go.cr, pestaña 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 

en el oficio No. DUV-NI-057-03-2020 del 17 de marzo del 2020, en cuanto al oferente Mario Rojas 

Barrantes, se indicó lo siguiente: “Al no obtener la puntuación máxima, las siguientes ofertas no 

podrían ser adjudicatarios: (...) 
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(ver en [4. Información de Adjudicación / Recomendación de adjudicación - Consultar/ Informe de 

recomendación de adjudicación /Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha 

de solicitud: 29/05/2020 16:06/ Detalles de la solicitud de verificación en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=60688

7&isPopUp=Y). 2) Que en el oficio INVU-CL-003-202, correspondiente al primer informe de 

Recomendación de Adjudicación, fechado veintiséis de junio del dos mil veinte y suscrito por 

Alonso Oviedo Arguedas, Encargado de Unidad Adquisiciones y Contrataciones, Víctor Polinaris 

Vargas, Jefe de Asesoría Legal, Erick Calderón Acuña, Director de la Dirección de Urbanismo y 

Vivienda y Marco Hidalgo Zúñiga, Gerente, se indica lo siguiente: “VIII. Que los oferentes Zetty 

María Bou Valverde y Fabio Vincenzi Guilá solicitan a la Administración una revisión del proceso 

de evaluación de sus propuestas, aduciendo que no les fueron tomadas algunas escrituras dentro 

del estudio que la parte técnica realizó a las ofertas. Siendo que aún estaba pendiente el proceso 

de desempate de la licitación, se procedió a realizar la revisión pertinente.  (...)  A raíz de las 

consultas realizadas, se hizo una nueva revisión de todos aquellos oferentes con notas iguales o 

superiores a 90 puntos, lo que al final hizo necesario corregir las tres propuestas que se indican 

a continuación:  

 

A pesar de la corrección, las ofertas no alcanzaron el puntaje suficiente para estar dentro del 

proceso de desempate”.  ([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” 

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 

la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mediante Artículo VI, Inciso 4), 

del Acta de la Sesión Ordinaria N°6481 del 04 de febrero del 2021 decidió readjudicar el objeto 

del presente concurso. ([4. Información de Adjudicación], consultando “Recomendación de 
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adjudicación”, [Archivo adjunto], número 1, Acto Final de Adjudicación, descargando el archivo 

denominado “ JD-025-2021 AC SO 6481 VI_4.pdf” 

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

rtelSeq=00&adjuSeqno=597071&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y). 4) Que el acto final de 

readjudicación emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo fue publicado en la 

plataforma electrónica SICOP el día nueve de febrero de dos mil veintiuno, tal como consta en la 

siguiente imagen del sistema: 

 

(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], consultando “Acto de adjudicación”, ingresando 

al                     Información de Publicación 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180902442&ca

rtelSeq=00&cartelCate=1). 5) Que en oficio INVU-CL-005-2021, la Administración indicó lo 

siguiente: “VIII. Que el cuatro de noviembre del dos mil veinte, la Contraloría General de la 

República notificó al INVU la Resolución número R-DCA-01169-2020, en la que revoca el Acto 

de Adjudicación número INVU-CL-003-2020 y solicita re-adjudicar el proceso de licitación. / IX. 

Que el nueve y diez de noviembre se procedió a solicitar a los oferentes admisibles para ser 

convocados a desempate, demostrar que poseían la condición PYME (número de solicitudes de 

información 0212020002300121, 0212020002300122, 0212020002300123, 0212020002300124, 

0212020002300125 y 0212020002300126). / X. Que el trece de noviembre de dos mil veinte se 
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realiza la segunda convocatoria a desempate, mediante oficio número DAF-UAYC-203-2020 

(número de solicitud de información 0212020002300127), la cual se citó para el veintitrés de 

noviembre de dos mil veinte. (...) XII. Que el veinte de noviembre de dos mil veinte, se notifica la 

cancelación y próxima reprogramación de la convocatoria del segundo desempate a realizarse el 

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con la solicitud de información número 

0212020002300130, donde de conformidad a las Resoluciones de la Contraloría General de la 

República número R-DCA-0683-2017 y R-DCA-01169-2020 se solicitó la presentación de una 

constancia histórica de la DIGEPYME que se demostrará haber mantenido la condición PYME 

durante todo el proceso de contratación. (....) XVI. Que el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, 

se realizó el segundo desempate mediante la plataforma digital YouTube y en vivo a través del 

canal oficial del INVU. / CONSIDERANDO / Que de conformidad al Análisis Administrativo 

(número 0702019002300001 y 0702019002300002), Legal (número 0702019000400002) y 

Técnico (número 0702020000800001 -oficio N°DAF-NI-057-03-2020-, DUV-NI-110-06-2020, 

número solicitud de información 0212020002300047, el oficio número DUV-NI-113-06-2020, 

número solicitud de información 7242020000000003 - DUV-NI-116-06-2020-), las siguientes 

ofertas quedaron descartadas: (....)  Propuestas con Nota inferior a 100 puntos: (...)   

 

(...) V. Que la Resolución número R-DCA-01169-2020 de la Contraloría General de la República, 

declara con lugar el recurso interpuesto por Ananías Matamoros Carvajal, declara parcialmente 

con lugar los recursos de apelación interpuestos por Carlos Venegas Gómez, Jenaro Sánchez 

Arias, Rodrigo Alberto Vargas Ulate, y declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos 

por Irving Vaglio Cascante, Jorge Silva Loáiciga, Braulio Sánchez González, Freddy Hoffmann 

Guillén, Sandra María Arce Carmona, Paulo Araya Valverde, Sileny Viales Hernández, Luis 

Alfonso Romero Coto, Kenneth Mora Díaz, Kerby Rojas Alfaro, Oscar Rodrigo Vargas Jiménez, 

Maria Adilia Salas Bolaños, Jimmy Ramos Corea. / Al tenor de lo indicado por el Ente Contralor 

en la resolución de interés, se descartan de un eventual acto de desempate las siguientes ofertas: 

(...)  Teniendo en cuenta que el mismo Ente Contralor en la Resolución R-DCA-1169-2020, indicó 

que lo establecido por este Instituto respecto a “no serán tomados en cuenta en la próxima 

convocatoria de desempate, esto porque aparecen en la lista de PYMES inactivas del veinticuatro 

de agosto del año dos mil veinte (…) lo que, de conformidad a la Resolución número R-DCA-

0683-2017 del veinticinco de agosto del año dos mil veinte es obligación del oferente mantener 

siempre vigente la condición PYME durante todo el proceso de contratación…”, por lo que, los 
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siguientes oferentes quedan excluidos por no lograr demostrar que mantuvieron la condición 

PYME desde la apertura de la licitación y durante todo el periodo en que se ha ejecutado la 

licitación: (...) Que mediante las solicitudes de información número 0212020002300143 y 

0212020002300145 se convocaron al acto de desempate los oferentes que demostraron 

mantener vigente la condición PYME durante todo el proceso de contratación, a saber: (...) IX. 

Que de conformidad a las convocatorias de desempate realizada por el sistema SICOP, se 

procedió a realizarlo el lunes veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, por el canal oficial del 

INVU de YouTube, el proceso de desempate pertinente, el cual se realizó totalmente vivo, 

quedando grabado (https://www.youtube.com/watch?v=bkmtrPVR_UE) y registrado en acta 

notarial levantada por parte de la Licda. Hannia Zúñiga Nuñez. El resultado del sorteo fue el 

siguiente: (...)” ([4. Información de Adjudicación], consultando “Recomendación de adjudicación”, 

[Archivo adjunto], número 2, Recomendación de Adjudicación, descargando el archivo 

denominado “ INVU-CL-005-2021 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - 2018LN-000003-

0005800001 - Notariado.pdf” 

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

rtelSeq=00&adjuSeqno=597071&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y).------------------------------------ 

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

BLANCA ELENA SOLÍS MARÍN. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece 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 debe ser 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 de admisibilidad del 

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

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

identificado como recurso de apelación, en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

http://www.cgr.go.cr/
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No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(folios 30 al 35 del expediente electrónico del recurso de apelación). Dicho recurso ingresó a esta 

Contraloría General mediante documento digital, vía correo electrónico al ser las 09:49 horas del 

22 de febrero de 2021, documento registrado con el número de ingreso 5435-2021 (folios 30 a 

35 del expediente digital del recurso de apelación). Visto dicho documento, destaca que en la 

página 4 del mismo, se observa un estampado que pareciera corresponder a una firma digital, no 

obstante, de la verificación se obtiene como resultado que el documento posee “firma inválida”. 

Con ello, se determina que el documento no se encuentra firmado digitalmente, por lo que el 

recurso incumple un requisito fundamental para poder considerar el documento recibido 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 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 
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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-1126-2019, de las trece horas treinta y cuatro minutos del seis de 

noviembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría General señaló: “De esta forma, en la 

interposición de una eventual impugnación por la vía electrónica deben observarse los 

mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento 

electrónico, cual si fuera un recurso firmado en manuscrito, con la particularidad de que ésta 

equivalencia en materia de documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de la 

firma digital, según lo impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 citada supra. En el caso bajo 

análisis, si bien al final del documento se observa la seña de una firma digital, consta del programa 

de validación que posee este órgano contralor que se trata de un recurso que no posee la firma 

en los términos que exige el ordenamiento. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado lo 

siguiente: “(…) 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 transcrita. […] Aplicando lo que viene 

dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo 

que equivale 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.” (Resolución No. R-DCA-0208-2015 

de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince). En esta 

misma línea pueden consultarse las resoluciones R-DCA-0444-2019 de las catorce horas con 

ocho minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve, R-DCA-0481-2019 de las catorce horas 

con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, R-DCA-0428-2019 

de las nueve horas cincuenta y tres minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, en las cuales 

se dispuso rechazar una serie de recursos con ocasión de la ausencia comprobada de firma 

digital válida en el documento. Considerando lo expuesto, el recurso presentado no posee una 

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


9 

 

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 

firma digital válida que garantice la integridad, autenticidad del contenido del documento y la 

identidad de quien lo suscribe, circunstancias que sin lugar a dudas afectan la validez del mismo 

según lo estipulado en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454”. El no contar el recurso de apelación 

con firma digital válida, como se indicó en líneas anteriores, es un aspecto fundamental, pues 

ante su ausencia no resulta posible considerar la acción recursiva como documento original. Así 

las cosas, al no cumplir el documento presentado con los requisitos exigidos por el ordenamiento 

jurídico, trae “…como consecuencia que el documento no despliegue los efectos jurídicos 

deseados, los cuales se traducen en que éste no pueda ser conocido y resuelto por este órgano 

contralor” (R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de julio del dos mil catorce). 

Considerando lo expuesto, el referido recurso 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 de 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. B) RECURSO INTERPUESTO POR ANNETTE MARIE TAPIA ZUMBADO A 

partir de las disposiciones contenidas en el artículo 86 de la LCA y numerales 186 y 187 inciso d) 

del RLCA transcritos líneas atrás y como parte del análisis de admisibilidad del recurso, se impone 

verificar la firma del documento presentado. En el caso particular, se tiene que la recurrente 

presentó un documento ante esta Contraloría General de la República identificado como 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 (folios 66 a 73 del 

expediente digital del recurso de apelación). Dicho recurso ingresó a esta Contraloría General 

mediante documento digital, vía correo electrónico al ser las 11:00 horas del 23 de febrero de 

2021, documento registro con el número de ingreso 5575-2021 (folios 66 a 73 del expediente 

digital del recurso de apelación). Visto dicho documento de recurso, destaca que en la página 12 

del mismo, se observa un estampado que pareciera corresponder a una firma digital no obstante, 

de la verificación se obtiene como resultado que el documento posee “firma inválida”. Con ello, 

se determina que el documento no se encuentra firmado digitalmente, por lo que el recurso 

incumple un requisito fundamental para poder considerar el documento recibido como un 

documento original y continuar el respectivo análisis de admisibilidad sobre otros aspectos. 

Aplican aquí las razones vertidas líneas arriba respecto a la firma digital, por lo que lo antes 

indicado ha de tenerse como fundamento de lo que se resuelva. Así, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 148 del RLCA  y los artículos 3, 8 y 9  de Ley de Certificados, Firmas 
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Digitales y Documentos Electrónicos, transcritos anteriormente,  se tiene entonces que el hecho 

de no contar el recurso de apelación con firma digital válida, impide considerar tal recurso como 

un documento original. Así las cosas, al no cumplir el recurso de apelación con los requisitos 

exigidos por el ordenamiento jurídico, trae  “…como consecuencia que el documento no 

despliegue los efectos jurídicos deseados, los cuales se traducen en que éste no pueda ser 

conocido y resuelto por este órgano contralor” (R-DCA-456-2014 de las nueve horas del tres de 

julio del dos mil catorce). Considerando lo expuesto, el referido recurso 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 de 

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. C) RECURSO INTERPUESTO POR MARIO 

ROJAS BARRANTES. 1) Sobre su exclusión. Señala el apelante que la comisión de evaluación 

del INVU basa su calificación en cada escritura sin contar para ello el número de actos puntuables 

que cada una contenga. Indica que un acto puede contener varias compraventas y solamente se 

le contará como un solo acto, es decir, lo que cada escritura vale solamente 0.25 de puntaje lo 

que considera difiere del arancel de honorarios profesionales, que señala la cancelación de los 

mismos por cada acto que realice el notario. Agrega que en los índices notariales que se entregan 

al Archivo Nacional, en ocasiones no se describen todos los actos que realiza el notario y añade 

que de ahí puede darse el caso que haya escrituras que no fueron debidamente valoradas, por 

carecer de una información más detallada al no haberse consignado cada uno de ellos 

específicamente, tal y como, según señala, le sucedió a él, afectando su calificación final. Indica 

que de un total de 125 actos puntuales, dentro de 98 escrituras públicas debidamente inscritas, 

que constan en los índice notariales aportados, sólo se le tomaron en cuenta en la calificación de 

escrituras (punto 2.3 del cartel) la cantidad de 74 escrituras, para un puntaje de 18.50 puntos, lo 

que lo deja con una calificación de 98.50. Añade que presenta certificación notarial que contienen 

los índices presentados, señalando cuáles son las escrituras para que en una nueva revisión 

éstas pasen a formar parte de los instrumentos públicos que se le deben calificar, con las 

completaría el puntaje de 20 puntos. Criterio de División. Como aspecto de primer orden 

conviene señalar que se está ante una segunda ronda de apelaciones. En el caso particular, se 

observa que el apelante obtuvo inicialmente una calificación de 98,5 según lo señaló la 

Administración en el análisis técnico visible en el oficio DUV-NI-057-03-2020 del 17 de marzo del 
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2020, el cual en lo que interesa, indicó lo siguiente: “Al no obtener la puntuación máxima, las 

siguientes ofertas no podrían ser adjudicatarios: (...) 

 

(hecho probado 1). Posteriormente, mediante oficio No. INVU-CL-003-2020 del 26 de junio del 

2020, correspondiente a la recomendación para la primera adjudicación, la Administración señaló: 

“VIII. Que los oferentes Zetty María Bou Valverde y Fabio Vincenzi Guilá solicitan a la 

Administración una revisión del proceso de evaluación de sus propuestas, aduciendo que no les 

fueron tomadas algunas escrituras dentro del estudio que la parte técnica realizó a las ofertas. 

Siendo que aún estaba pendiente el proceso de desempate de la licitación, se procedió a realizar 

la revisión pertinente.  (...) A raíz de las consultas realizadas, se hizo una nueva revisión de todos 

aquellos oferentes con notas iguales o superiores a 90 puntos, lo que al final hizo necesario 

corregir las tres propuestas que se indican a continuación:  

 

A pesar de la corrección, las ofertas no alcanzaron el puntaje suficiente para estar dentro del 

proceso de desempate.” (hecho probado 2). De lo anterior se desprende claramente que el 

apelante no obtuvo la calificación máxima que le permitiera ser sometido al proceso de 

desempate, pues a pesar de que la Administración revisó su oferta alcanzó una nota de 99.25 y 

no el 100 que se requería para avanzar al sorteo de desempate. Ahora bien, con ocasión del 

primer acto de adjudicación, donde resultaron adjudicados los oferentes sometidos al sorteo de 

desempate en un número de 40 notarios propietarios y 10 suplentes, se presentaron ante este 

órgano contralor varios recursos de apelación, entre los cuales se presentó el del señor Mario 

Rojas Barrantes. No obstante, tal como consta en la resolución de este órgano contralor R-DCA-

00833-2020 de las catorce horas con treinta y seis minutos del diez de agosto del dos mil veinte,  

dicha acción recursiva fue rechazada de plano por extemporánea. Al respecto, la citada 

resolución señaló: “(...) se tiene por acreditado que la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
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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 

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 inadmisibilidad. 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.” (destacado es del original). 

Ahora bien, con ocasión de la comunicación del nuevo acto de adjudicación (hechos probados 3 

y 4), el recurrente Mario Rojas Barrantes, presenta una nueva acción recursiva (folios 38 al 41 

del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 5490-2021), la cual, si bien sí fue 

interpuesta en tiempo, estima este órgano contralor que existen razones para rechazarla, las que 

se detallan de seguido. Al respecto, debe tomarse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Cuando se apele un 

acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluida cualquier situación que 

se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”, no obstante, en el caso particular, el 

señor Rojas Barrantes reclama, entre otros aspecto que: “En mi caso fui afectado porque no se 

me calificó correctamente y eso hizo que NO pudiera participar en la rifa realizada con los 

oferentes que obtuvieron nota 100, al calificarme la comisión evaluadora con una nota de 98.50, 

que me deja al margen de este otro proceso, por lo que se hacía necesaria la presentación del 
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recurso de marras (...) FUNDAMENTO LEGAL: Llegamos a la conclusión con lo expuesto, que 

el INVU, no me calificó correctamente, y que los informes técnicos presentan desaciertos en la 

calificación de los oferentes, inconsistencias que han sido subsanadas a raíz de la primera 

apelación, y que el acto de adjudicación anterior fue declarado nulo, en mi caso el puntaje, 

obtenido en la plica, no es el correcto, violando con ello mi derecho de ser nombrado en este 

concurso, el principio de legalidad, de seguridad y de certeza jurídica de la licitación. / PETITORIA 

/ Solicito que se me acoja este recurso de apelación en cuanto a que mi calificación es errónea, 

posteriormente al cumplir con todos los presupuestos del concurso, se me incluya con los 

oferentes con nota 100%, y así ir al sorteo de los 40 puestos elegibles.” (folios 38 al 41 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 5490-2021). Sin embargo, según se 

desprende del expediente administrativo, las calificaciones de las ofertas, incluyendo la del 

apelante, no fueron objeto de modificación por parte de la Administración de forma posterior a lo 

resuelto por el órgano contralor en la resolución R-DCA-01169-2020 de las ocho horas con siete 

minutos del cuatro de noviembre del dos mil veinte, sino que con ocasión de dicha resolución, la 

Administración indicó en el oficio INVU-CL-005-2021 lo siguiente: “VIII. Que el cuatro de 

noviembre del dos mil veinte, la Contraloría General de la República notificó al INVU la Resolución 

número R-DCA-01169-2020, en la que revoca el Acto de Adjudicación número INVU-CL-003-

2020 y solicita re-adjudicar el proceso de licitación. / IX. Que el nueve y diez de noviembre se 

procedió a solicitar a los oferentes admisibles para ser convocados a desempate, demostrar que 

poseían la condición PYME (número de solicitudes de información 0212020002300121, 

0212020002300122, 0212020002300123, 0212020002300124, 0212020002300125 y 

0212020002300126). / X. Que el trece de noviembre de dos mil veinte se realiza la segunda 

convocatoria a desempate, mediante oficio número DAF-UAYC-203-2020 (número de solicitud 

de información 0212020002300127), la cual se citó para el veintitrés de noviembre de dos mil 

veinte. (...) XII. Que el veinte de noviembre de dos mil veinte, se notifica la cancelación y próxima 

reprogramación de la convocatoria del segundo desempate a realizarse el veintitrés de noviembre 

de dos mil veinte, con la solicitud de información número 0212020002300130, donde de 

conformidad a las Resoluciones de la Contraloría General de la República número R-DCA-0683-

2017 y R-DCA-01169-2020 se solicitó la presentación de una constancia histórica de la 

DIGEPYME que se demostrara haber mantenido la condición PYME durante todo el proceso de 

contratación. (....) XVI. Que el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se realizó el segundo 

desempate mediante la plataforma digital YouTube y en vivo a través del canal oficial del INVU. / 

CONSIDERANDO / Que de conformidad al Análisis Administrativo (número 0702019002300001 
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y 0702019002300002), Legal (número 0702019000400002) y Técnico (número 

0702020000800001 -oficio N°DAF-NI-057-03-2020-, DUV-NI-110-06-2020, número solicitud de 

información 0212020002300047, el oficio número DUV-NI-113-06-2020, número solicitud de 

información 7242020000000003 - DUV-NI-116-06-2020-), las siguientes ofertas quedaron 

descartadas: (....)  Propuestas con Nota inferior a 100 puntos: (...)   

 

(...) V. Que la Resolución número R-DCA-01169-2020 de la Contraloría General de la República, 

declara con lugar el recurso interpuesto por Ananías Matamoros Carvajal, declara parcialmente 

con lugar los recursos de apelación interpuestos por Carlos Venegas Gómez, Jenaro Sánchez 

Arias, Rodrigo Alberto Vargas Ulate, y declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos 

por Irving Vaglio Cascante, Jorge Silva Loáiciga, Braulio Sánchez González, Freddy Hoffmann 

Guillén, Sandra María Arce Carmona, Paulo Araya Valverde, Sileny Viales Hernández, Luis 

Alfonso Romero Coto, Kenneth Mora Díaz, Kerby Rojas Alfaro, Oscar Rodrigo Vargas Jiménez, 

Maria Adilia Salas Bolaños, Jimmy Ramos Corea. / Al tenor de lo indicado por el Ente Contralor 

en la resolución de interés, se descartan de un eventual acto de desempate las siguientes ofertas: 

(...) Teniendo en cuenta que el mismo Ente Contralor en la Resolución R-DCA-1169-2020, indicó 

que lo establecido por este Instituto respecto a “no serán tomados en cuenta en la próxima 

convocatoria de desempate, esto porque aparecen en la lista de PYMES inactivas del veinticuatro 

de agosto del año dos mil veinte (…) lo que, de conformidad a la Resolución número R-DCA-

0683-2017 del veinticinco de agosto del año dos mil veinte es obligación del oferente mantener 

siempre vigente la condición PYME durante todo el proceso de contratación…”, por lo que, los 

siguientes oferentes quedan excluidos por no lograr demostrar que mantuvieron la condición 

PYME desde la apertura de la licitación y durante todo el periodo en que se ha ejecutado la 

licitación: (...) Que mediante las solicitudes de información número 0212020002300143 y 

0212020002300145 se convocaron al acto de desempate los oferentes que demostraron 

mantener vigente la condición PYME durante todo el proceso de contratación, a saber: (...) IX. 

Que de conformidad a las convocatorias de desempate realizada por el sistema SICOP, se 

procedió a realizarlo el lunes veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, por el canal oficial del 

INVU de YouTube, el proceso de desempate pertinente, el cual se realizó totalmente vivo, 

quedando grabado (https://www.youtube.com/watch?v=bkmtrPVR_UE) y registrado en acta 

notarial levantada por parte de la Licda. Hannia Zúñiga Núñez. El resultado del sorteo fue el 

siguiente: (...)” (hecho probado 5). De lo anterior se desprende claramente que, si bien la 
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Administración emite un nuevo acto final, en este caso de readjudicación, se debe destacar que 

en el expediente no consta que la calificación de las ofertas fuera un aspecto modificado o 

revisado con posterioridad a la resolución anulatoria, o sea la R-DCA-01169-2020, y en particular 

en lo que interesa la oferta del apelante no sufrió variación alguna. En ese sentido, estima esta 

División que el tema en discusión que plantea el apelante se encuentra precluido, pues no existen 

elementos nuevos respecto de la evaluación de su oferta que puedan ser discutidos en este sede, 

con ocasión de esta segunda ronda de apelaciones, con lo cual el momento procesal oportuno 

para traer el tema fue en la primera ronda de apelaciones. Así las cosas, lo procedente es 

rechazar de plano, por improcedencia manifiesta el presente recurso de conformidad, con lo 

establecido en el artículo 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

D) RECURSO INTERPUESTO POR LUIS ALFONSO ROMERO COTO. Sobre la valoración y 

el incumplimiento del INVU. Señala al apelante que el INVU incumplió lo ordenado por la 

Contraloría General y lo preceptuado en el Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, 

ya que nunca publicitó en cartel las observaciones de la Contraloría General, pero se le excluye 

con vista de las mismas. Agrega que el órgano contralor resolvió los recursos de objeción en 

resoluciones R-DCA-01169-2020 y R-DCA-01221-2020, conminó a la Administración licitante 

cómo tenía que rezar el cartel, pero el pliego nunca fue variado por el INVU. Considera que quedó 

indefenso pues el cartel dice una cosa y la Contraloría otra.  Indica que el cartel mantuvo el 

esquema licitatorio que la Contraloría General ordenó corregir y adecuar a lo resuelto, por lo que 

entonces, indica que sí cumplía y cumple con los requisitos de admisibilidad y valoración de 

experiencia que indica el cartel, sin embargo, a la hora de valorar, se le valora con el criterio 

contralor no con el del cartel. Añade que la forma o procedimiento para la evaluación de ofertas 

es un requisito neurálgico de un procedimiento de contratación administrativa, garantizando con 

ello el cumplimiento de los principios de seguridad, transparencia, invariabilidad, publicidad que 

deben nutrir esa evaluación. Indica que el esquema de puntuación insertado en el cartel es 

completamente contradictorio, impreciso, inexacto, oscuro e ilegal. Lo anterior porque tanto para 

la admisibilidad como para la selección del oferente, se señaló en el cartel el mismo punto de 

partida de la habilitación del notario para el cómputo de los plazos. Considera que al no haber 

claridad, la oferta de él se presenta como válida, para luego tener el ilegal resultado del puntaje 

asignado, donde contrario a lo que induce el cartel, se le excluyen cinco años de experiencia. 

Criterio de División. Como punto de partida conviene señalar que con ocasión de la primera 

ronda de apelación, el señor Romero Coto presentó un recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación. En esa oportunidad, el recurrente señaló: “Cuando la Administración cierra el 
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cómputo a la fecha de la apertura, infringe el cartel y lesiona mi derecho a ser seleccionado, al 

restarle puntos a mi oferta. Vea que ese punto del pliego no dice por ningún lado que el cómputo 

se debe hacer con limite (sic) al acto de apertura. Marca un punto de partida inicial, que es desde 

la habilitación ante la DNN, pero no impone un techo para dejar de sumar años de experiencia, 

de manera que al hacerlo al acto de apertura, se está infringiendo una interpretación restrictiva a 

mis intereses, que más bien es un golpe a lo escrito en el mismo, que es una violación a su 

naturaleza de Reglamento Específico de la Contratación intentada. Ya sea que mediara error o 

no, o la administración quisiera decir cosa diferente de la que escribió, lo cierto es que el suscrito 

tuvo a la vista ese punto 2.2 tal y como se transcribe antes y aparece publicado, y él no dice lo 

que la administración dice que dice. Siendo que tampoco puede ésta, interpretar nada, sino que, 

como se dijo antes debe estarse de manera objetiva a la letra de éste. (...) PERJUICIO: Al 

interpretar la administración del INVU lo consignado en cuanto a la Selección de la Experiencia, 

en contra de lo que literal y puntualmente indica el cartel, se me lesiona los derechos a obtener 

con esa experiencia que no tiene límite superior en ese reglamento, el máximo puntaje asignado, 

y con ello se me vulnera la posibilidad de acceder con éste a la rifa de desempate donde se 

adjudicó el nombramiento de los notarios titulares y los suplentes, con evidente malestar para mi 

condición de profesional apto y calificado para obtenerlo, pues desde ya mantengo esa condición 

con la institución. Violentándose también los principios de igualdad, transparencia, invariabilidad, 

publicidad y eficiencia en esta contratación” (folios 31 al 33 del expediente de la primera ronda 

de apelación CGR-REAP-2020004835 NI-21190-2020). A partir de lo señalado, mediante la 

resolución R-DCA-01169-2020 de las ocho horas con siete minutos del cuatro de noviembre del 

dos mil veinte, este órgano contralor resolvió: “De conformidad con lo dispuesto en la 

recomendación de adjudicación, se observa que el notario Romero Coto obtuvo un total de 95 

puntos y 35 puntos en el rubro 2.2 del cartel (hecho probado 41). Adicionalmente, en la oferta del 

ahora recurrente, se vislumbra la certificación 153118-2019 en la cual se indica: “(...) fue 

autorizado (a) para ejercer como NOTARIO (A) PÚBLICO (A) según HABILITACIÓN/ 

JURAMENTACIÓN que rige a partir del 11/02/1999” (hecho probado 4). De conformidad con lo 

se ha venido indicando en la presente resolución, es claro que el recurrente no cuenta con el 

mínimo de años para obtener la totalidad del puntaje en el rubro 2.2, es decir, que se encuentre 

habilitado como notario a partir del 31 de enero de 1998. Ahora bien, el recurrente considera que 

la lectura que hace la Administración se encuentra errónea. No obstante, tal como se ha indicado 

en esta resolución, este órgano contralor fue claro en señalar que la lectura de la cláusula de 

admisibilidad y de evaluación tenía que hacerse de forma lógica. Así, se puntuaría a partir de 
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cada año adicional al definido en el punto 1.2.4. De esta forma, no demostrando el recurrente 

cómo su plica alcanzaría el máximo de la puntuación requerida, no ostentaría un mejor derecho 

ante una readjudicación, con lo cual procede declarar sin lugar el recurso interpuesto. Además 

debe estarse a lo indicado sobre este tema al resolverse el recurso de Irving Vaglio Cascante.” 

(subrayado es del original). De forma posterior, el nueve de noviembre del dos mil veinte, Alfonso 

Romero Coto interpuso diligencias de adición y aclaración respecto de lo resuelto por el órgano 

contralor en la mencionada resolución R-DCA-01169-2020, ante lo cual, en la resolución R-DCA-

01221-2020 de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre del dos mil 

veinte, esta Contraloría General indicó: “Indica el gestionante que no se le resolvió lo que recurrió, 

no obstante lo anterior, en cuanto a su recurso, en la resolución R-DCA-01169-2020, se resolvió 

lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto en la recomendación de adjudicación, se observa 

que el notario Romero Coto obtuvo un total de 95 puntos y 35 puntos en el rubro 2.2 del cartel 

(hecho probado 41). Adicionalmente, en la oferta del ahora recurrente, se vislumbra la 

certificación 153118-2019 en la cual se indica: “(...) fue autorizado (a) para ejercer como 

NOTARIO (A) PÚBLICO (A) según HABILITACIÓN/ JURAMENTACIÓN que rige a partir del 

11/02/1999” (hecho probado 4). De conformidad con lo se ha venido indicando en la presente 

resolución, es claro que el recurrente no cuenta con el mínimo de años para obtener la totalidad 

del puntaje en el rubro 2.2, es decir, que se encuentre habilitado como notario a partir del 31 de 

enero de 1998. Ahora bien, el recurrente considera que la lectura que hace la Administración se 

encuentra errónea. No obstante, tal como se ha indicado en esta resolución, este órgano contralor 

fue claro en señalar que la lectura de la cláusula de admisibilidad y de evaluación tenía que 

hacerse de forma lógica. Así, se puntuaría a partir de cada año adicional al definido en el punto 

1.2.4. De esta forma, no demostrando el recurrente cómo su plica alcanzaría el máximo de la 

puntuación requerida, no ostentaría un mejor derecho ante una readjudicación, con lo cual 

procede declarar sin lugar el recurso interpuesto. Además debe estarse a lo indicado sobre este 

tema al resolverse el recurso de Irving Vaglio Cascante”. Así, siendo que se hace referencia a lo 

resuelto en el recurso de apelación del señor Irving Vaglio Cascante, es menester indicar que ahí 

se resolvió lo siguiente: “Como aspecto de primer orden conviene señalar que el argumento en 

discusión se refiere a la habilitación mínima requerida, cláusula 1.2.4, y a los años de habilitación, 

cláusula 2.2, correspondiente a una cláusula de evaluación. Al respecto, el cartel señala: “1.2.4: 

Cada oferente deberá tener al menos 5 años, anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 

ofertas, de estar habilitado legalmente para ejercer la función notarial. A tal efecto, el oferente 

deberá incorporar a su oferta una certificación (original) emitida por la Dirección Nacional de 
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Notariado (DNN) haciendo constar la fecha en la que fue habilitado como notario ante esa 

Dirección y que a la fecha está habilitado para el ejercicio del notariado. La certificación deberá 

estar emitida dentro del mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. Dicha habilitación se 

entiende positiva, o sea, aquella en la que el notario ha estado habilitado legalmente para ejercer 

la función notarial, por lo que los tiempos en que han sido inhabilitados, en los términos indicados 

en el artículo 13 del Código Notarial, no serán computados. La habilitación deberá ser demostrada 

mediante certificación emitida por la DNN.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2018LN-000003- 

0005800001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / Cartel última 

versión -2018LN-000003-0005800001 Contratación de Servicios de Notariado v. 

Modificada.3.pdf”). Adicionalmente, la cláusula cartelaria 2.2 de evaluación, señala: “Años de 

habilitación. 40 puntos / Se contarán los años de estar habilitados para ejercer la función notarial 

ante la Dirección Nacional de Notariado (DNN) y en el ejercicio del Notariado, SE PUNTUARÁ 

2,5 PUNTOS POR CADA AÑO ADICIONAL AL MÍNIMO DEFINIDO EN EL NUMERAL  1.2.4, 

hasta un máximo de cuarenta puntos. / Dicha habilitación se entiende positiva, o sea, aquella en 

la que el notario ha estado habilitado legalmente para ejercer la función notarial, por lo que los 

tiempos en que han sido inhabilitados, en los términos indicados en el artículo 13 del Código 

Notarial, no serán computados. / La habilitación deberá ser demostrada mediante declaración 

jurada.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2018LN-000003-0005800001 [Versión Actual]/ 

Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel] / Cartel última versión -2018LN000003- 

0005800001 Contratación de Servicios de Notariado v. Modificada.3.pdf”). Ahora bien, las 

cláusulas antes transcritas fueron objeto de varios recursos de objeción ante este órgano 

contralor. Así, mediante resolución R-DCA-1121-2018 de las diez horas con treinta cinco minutos 

del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, en cuanto a la experiencia y habilitación del 

notario, esta Contraloría General resolvió: “Visto lo expuesto por la Administración, es de interés 

destacar lo indicado en la resolución No. R-DCA- 1017-2018 de las once horas del veintidós de 

octubre del dos mil dieciocho, en la que este órgano contralor expuso: (...) Así las cosas, en lo 

que respecta a los puntos 1.2.4 y 2.2 del cartel, los cuales versan sobre un aspecto similar, el 

primero como requisito de admisibilidad y el segundo como requisito de evaluación, se le recuerda 

a la Administración que el punto de partida es la “habilitación” como notario, es decir, debe 

adecuar el punto 1.2.4 a fin de contar los cinco años a partir de la habilitación, y posterior a dicho 

plazo computar la experiencia adicional. Bajo ese mismo orden de ideas, no es posible tomar 

como punto de partida en ambos requisitos la habilitación, de conformidad con el artículo 55 del 

RLCA. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso” (destacado es 
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del original). Finalmente, con ocasión de la presentación de otros recursos de objeción, este 

órgano contralor mediante resolución R-DCA-0047-2019 de las ocho horas cuarenta minutos del 

diecisiete de enero del dos mil diecinueve resolvió: “Ahora, sobre el uso de la habilitación como 

punto de partida para ambos requisitos, de una lectura de la modificación es claro que el punto 

1.2.4 toma la habilitación como punto de partida para el cómputo de los años ahí establecidos, y 

luego de cumplido ese plazo, se otorgará puntaje por cada año adicional al mínimo definido en el 

numeral 1.2.4, hasta un máximo de 40 puntos, según se indica en el punto 2.2”. De lo transcrito 

se desprenden varios aspectos de interés como que como requisito de admisibilidad, el cartel 

dispuso que el oferente estuviera habilitado como notario al menos durante cinco años anteriores 

a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, experiencia que debía ser positiva. A efectos de 

puntuar, la cláusula 2.2 de evaluación detalla que una vez cumplido el requerimiento de 

admisibilidad, se otorgará puntaje por cada año adicional al mínimo establecido en el numeral 

1.2.4. Es decir, el puntaje adicional se adquiere únicamente si el oferente logra superar el 

requerimiento mínimo exigido en el cartel a partir de la habilitación como notario. De esta forma, 

para cumplir con el requisito de admisibilidad, el notario debía estar habilitado para ejercer, como 

mínimo el 31 de enero del 2014, período que no generaría ningún puntaje a los oferentes. 

Además, para obtener los 40 puntos del rubro de evaluación, el notario debía estar habilitado, 

como mínimo el 31 de enero de 1998. En el caso particular, el señor Vaglio Cascante obtuvo una 

nota de 92,5 y específicamente en cuanto al punto 2.2 obtuvo 32.5 (hecho probado 41). Además, 

según se desprende de la certificación 153125-2019 aportada con su oferta, el recurrente se 

encuentra autorizado para ejercer como notario público a partir del 01/12/2000 (hecho probado 

2). Así, es claro que el recurrente no cuenta con los años requeridos para obtener la máxima 

puntuación. Con su recurso el apelante se limita a señalar que discrepa de la valoración que sirvió 

de motivo para que la Administración lo dejara por fuera siendo que el conteo de puntos lo dejó 

en gran desventaja. No obstante, tal como se indicó, el pliego de condiciones fue claro en señalar 

lo correspondiente al requerimiento de admisibilidad y que una vez superados los cinco años 

establecidos en el punto 1.2.4, se puntuaría para efectos de evaluación. Así las cosas, siendo 

que el recurrente no demuestra su mejor derecho ante una readjudicación, procede declarar sin 

lugar su recurso. (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros aspectos de los recursos 

por carecer de interés práctico.” De lo anterior queda patente que en la resolución cuya adición y 

aclaración se solicita, se abordó el tema de las cláusulas cartelarias 1.2.4 y 2.2, las cuales fueron 

transcritas, incluyendo la disposición del cartel que en cuanto a la evaluación de la experiencia, 
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estableció que se otorgarían “…2,5 puntos por cada año adicional al mínimo definido en el 

numeral 1.2.4…”. Esta disposición resulta acorde con lo establecido en el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo pertinente indica: “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen 

una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser 

ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, 

que resulten indispensables para la contratación”. Se puede concluir que la norma reglamentaria 

citada es clara en que los requisitos mínimos, como el de experiencia en este caso concreto, no 

pueden ser considerados como factores de evaluación, por lo que de frente a lo dispuesto en el 

artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo cierto es que impera lo 

dispuesto en tal reglamento. Así las cosas, siendo que la resolución R-DCA-01169-2020 no 

contiene ningún aspecto sobre el cual se tenga que aclarar o adicionar, las diligencias de adición 

y aclaración presentadas por el señor Romero Coto deben declararse sin lugar.” Adicionalmente, 

mediante resolución R-DCA-01257-2020 de las once horas con cuarenta y nueve minutos del 

veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, este órgano contralor se pronunció sobre el recurso 

de revocatoria con nulidad concomitante presentado por el recurrente el dieciocho de noviembre 

del dos mil veinte, en contra de las resoluciones R-DCA-01169-2020 y R-DCA-01221-2020, 

indicando en lo que resulta de interés: “De conformidad con lo anterior, queda claro que la materia 

de contratación administrativa es materia especial y tiene su propio régimen recursivo regulado 

en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. Por lo anterior, siendo entonces que el 

ordenamiento jurídico no prevé el recurso de revocatoria con nulidad concomitante contra 

resoluciones que emita el órgano contralor, procede el rechazo de plano de la gestión interpuesta 

por Alfonso Romero Coto. Al atender las gestiones de adición y aclaración presentadas por el 

señor Romero Coto, en la resolución R-DCA-01221-2020 de las trece horas con cincuenta y cinco 

minutos del trece de noviembre del dos mil veinte, este órgano contralor indicó: (....)” y reiterando 

lo señalado en la resolución R-DCA-01221-2020. Ahora con ocasión del nuevo acto final de 

readjudicación, el recurrente presenta su acción recursiva, señalando: “II. FUNDAMENTACIÓN 

DEL RECURSO: / A.- EL INVU INCUMPLIO CON LO ORDENADO POR LA CONTRALORÍA Y 

LO PRECEPTUADO POR EL REGLAMENTO A LA LEY DE LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. NUNCA PUBLICITÓ EN CARTEL LAS OBSERVACIONES DE LA 

CONTRALORÍA, PERO ME EXCLUYE CON VISTA DE LAS MISMAS: (...) PERJUICIO 

CAUSADO: Al resultar excluido de la rifa final, en virtud de que el Cartel tal y como está redactado 

induce a error al suscrito oferente pero también a los funcionarios de la administración que 
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califica, dado la oscuridad, contradicción que contiene, por cuanto se omite por completo lo 

prevenido por la Contraloría, en cuanto a que no es posible tomar como punto de partida en 

ambos requisitos de la habilitación, otorgando entonces esa posibilidad, malogrando mi 

pretensión de entender que había participado en la licitación por tener todos los años y 

experiencia requeridos para optar por los 100 puntos más condición de Pymes que me hubieran 

posibilitado participar de la rifa referida, lo que deviene en una acción ilegal y absolutamente nula, 

que violenta los principios de legalidad, transparencia, publicidad, invariabilidad y claridad del 

pliego cartelario, en contra del suscrito, y del ordenamiento en cuanto contraría lo que estipuló el 

ente Contralor.” (destacado es del original) (folios 111 al 113 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 5663-2021). A partir de lo expuesto, es claro que el tema señalado 

por el apelante en cuanto a la ponderación de la experiencia es el mismo que ha venido 

planteando desde la primera ronda de apelaciones y las diligencias de adición y aclaración. Tales 

alegatos, resulta indispensable indicar, le fueron resueltos por este órgano contralor en las citadas 

resoluciones, es decir, la presente apelación se apoya en fundamentos y argumentaciones sobre 

los cuales ya esta Contraloría General ha adoptado una posición expresa, siendo que el momento 

procedimental oportuno para alegar sobre las calificaciones fue con la primera ronda de 

apelaciones, razón por la cual, el aspecto en discusión ya se encuentra precluido. Así las cosas, 

lo procedente es rechazar por improcedencia manifiesta, de conformidad con el artículo 188 

inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso incoado.--------------- 

V.- SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, 

MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, GUILLERMO SALAS CAMPOS, MARIA DEL 

PILAR MORA NAVARRO, CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, SONIA MARÍA 

MADRIGAL FERNÁNDEZ, PATRICIA VILLALOBOS BRENES, DANIS ASTRID MENDEZ 

ZUÑIGA, ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, OSCAR EDUARDO GÓMEZ ULLOA, JENARO 

SÁNCHEZ ARIAS, GLORIANA VICARIOLI GUIER, SERGIO LEIVA URCUYO, JORGÉ 

ALBERTO SILVA LOÁICIGA, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, LUIS ALBERTO SÁENZ 

ZUMBADO, LOURDES VINDAS CARBALLO, FERNANDO AVILA GONZALEZ, LUIS 

ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE y RODRIGO 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 MARCO ANTONIO 

JIMÉNEZ CARMIOL, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, GUILLERMO SALAS 

CAMPOS, MARIA DEL PILAR MORA NAVARRO, CARLOS EDUARDO QUESADA 
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HERNÁNDEZ, SONIA MARÍA MADRIGAL FERNÁNDEZ, PATRICIA VILLALOBOS BRENES, 

DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, OSCAR EDUARDO 

GÓMEZ ULLOA, JENARO SÁNCHEZ ARIAS, GLORIANA VICARIOLI GUIER, SERGIO LEIVA 

URCUYO, JORGÉ ALBERTO SILVA LOÁICIGA, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES,  LUIS 

ALBERTO SÁENZ ZUMBADO, LOURDES VINDAS CARBALLO, FERNANDO AVILA 

GONZALEZ, LUIS ANTONIO ÁLVAREZ CHAVES, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE y 

RODRIGO 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 

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 1 al 2, 4 al 10, 15 al 17, 21 al 29, 36 al 37, 42 al 65, 74 al 110 

y 114 al 117 del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados 

con los números de ingreso 4316, 4576, 4646, 4647, 4724, 5224, 5429, 5452, 5518, 5525, 5527, 

5530, 5531, 5533, 5606, 5608, 5614, 5617, 5620, 5623, 5629, 5634, 5638, 5662 y 5670. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021001644, 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 ADOLFO ESQUIVEL QUIRÓS, RODNEY MONTALBÁN RIVERA, 

ZETTY MARÍA BOU VALVERDE, ADRIÁN GRANADOS MONGE, ANA LUCÍA HERRERA 

BOGARÍN, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE, JORGE ALBERTO SILVA LOÁICIGA, 

JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, KATTIA MARÍA LEDEZMA PADILLA, LILLIAM 

ROJAS VARGAS, LUIS ENRIQUE SALAZAR SÁNCHEZ, ARNOLDO CHRYSSOPULOS 

MORUA, BRAULIO ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LUIS HUMBERTO BARAHONA DE 

LEÓN, LAUREN ROXANA CAMPOS CAMPOS, JORGE WALTER COTO MOLINA, GUIDO 
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FRANCISCO CAMPOS CAMPOS Y  MARIA ADILIA SALAS BOLAÑOS, para que manifiesten 

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

ACUÑA DELCORE, CARLOS EDUARDO QUESADA HERNANDEZ, RODRIGO VARGAS 

ULATE, GLORIANA VICARIOLI GUIER, SERGIO LEIVA URCUYO, JORGE ALBERTO SILVA 

LOAICIGA, LINDY ACUÑA BENAVIDES, LUIS ALBERTO SÁENZ, LOURDES VINDAS 

CARBALLO, ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, en sus escritos de interposición de recursos de 

apelación 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 todas las partes que los recursos interpuestos así como sus anexos se 

encuentran disponibles en los folios 1 al 2, 4 al 10, 15 al 17, 21 al 29, 36 al 37, 42 al 65, 74 al 110 

y 114 al 117 del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados 

con los números de ingreso 4316, 4576, 4646, 4647, 4724, 5224, 5429, 5452, 5518, 5525, 5527, 

5530, 5531, 5533, 5606, 5608, 5614, 5617, 5620, 5623, 5629, 5634, 5638, 5662 y 5670. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP- 2021001644, 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". 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 inadmisibles los recursos de 

apelación interpuestos por BLANCA ELENA SOLÍS MARÍN y ANNETTE TAPIA ZUMBADO en 

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


24 

 

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 

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. 2) RECHAZAR de plano por improcedencia manifiesta los recursos de 

apelación interpuestos por MARIO ROJAS BARRANTES y LUIS ALFONSO ROMERO COTO 

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. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley 

de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. 3) ADMITIR para su 

trámite los recursos interpuestos por MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, MARÍA DEL 

ROSARIO MORERA ALFARO, GUILLERMO SALAS CAMPOS, MARIA DEL PILAR MORA 

NAVARRO, CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, SONIA MARÍA MADRIGAL 

FERNÁNDEZ, PATRICIA VILLALOBOS BRENES, DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, ANA 

ISABEL SIBAJA ROJAS, OSCAR EDUARDO GÓMEZ ULLOA, JENARO SÁNCHEZ ARIAS, 

GLORIANA VICARIOLI GUIER, SERGIO LEIVA URCUYO, JORGÉ ALBERTO SILVA 

LOÁICIGA, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, LUIS ALBERTO SÁENZ ZUMBADO, 

LOURDES VINDAS CARBALLO, FERNANDO AVILA GONZALEZ, LUIS ANTONIO ÁLVAREZ 

CHAVES, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE y RODRIGO VARGAS ULATE 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

     Marlene Chinchilla Carmiol 
        Gerente Asociada  

          Elard Ortega Pérez 
          Gerente Asociado  
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