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R-DCA-00265-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por JUAN IGNACIO MAS ROMERO, GOLDY 

PONCHNER GELLER, JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, JORGE ISAAC SOLANO 

AGUILAR, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, 

SERGIO LEIVA URCUYO, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA y ANA KATALINA CARTÍN 

ULATE, en contra de la re adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-

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

contratación de servicios profesionales de abogados externos para el proceso de cobro judicial 

del INVU, acto recaído a favor de LAUREN ROXANA CAMPOS CAMPOS, JENNY 

HERNANDEZ SOLIS, RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, LOURDES VINDAS 

CARBALLO, LAURA RAMIREZ ULATE, RODNEY MONTALBAN RIVERA, DANIS ASTRID 

MENDEZ ZUÑIGA, RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK, VICTOR ESTEBAN 

MENDEZ ZUÑIGA, BYRON VARGAS VASQUEZ, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, LUIS 

CARLOS ACUÑA JARA, AMADO HIDALGO QUIROS, JORGE WALTER COTO MOLINA, LUIS 

ALFONSO ROMERO COTO, XINIA MARIA ULLOA SOLANO, PAULO FERNANDO ARAYA 

VALVERDE, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA y 

LEDA PATRICIA MORA FONSECA.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de febrero de dos mil veintiuno Juan Ignacio Mas Romero presentó ante la 

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

de la licitación pública No. 2019LN-000003-0005800001, promovida por el Instituto Nacional de 

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

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y nueve minutos del quince de febrero de dos 

mil veintiuno, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. 

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-026-2021 del quince de febrero 

de dos mil veintiuno, en el que se indicó que el concurso es tramitado por medio del Sistema 

Integrado de Compras Públicas denominado (SICOP).-------------------------------------------------------- 
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III. Que el quince de febrero de dos mil veintiuno Goldy Ponchner Geller presentó ante la 

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

de la referida licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno Jorge Alfonso Castro Corrales presentó 

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

adjudicación de la referida licitación pública.---------------------------------------------------------------------- 

V. Que el veintidós de febrero de dos mil veintiuno Jorge Isaac Solano Aguilar, Manuel Antonio 

Víquez Jiménez, Oscar Rodrigo Vargas Jiménez, Sergio Leiva Urcuyo, Mauricio Benavides 

Chavarría Y Ana Katalina Cartín Ulate, presentaron ante la Contraloría General de la República 

recursos de apelación en contra del acto de re adjudicación de la referida licitación pública.------- 

VI. 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 del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, 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 la verificación realizada por la 

Administración fechada 19 de marzo de 2020, en el “ANEXO N° 1” titulado “REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD”, en relación con la oferta de Jorge Alfonso Castro Corrales, se determinó lo 

siguiente: “No indicó la cantidad de casos satisfactorios ni tampoco atendió la prevención de la 

UAYC” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del 

estudio de las ofertas, Partida 1, Posición 1, Nombre del Proveedor: JORGE ALFONSO CASTRO 

CORRALES, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final del 

estudio de las ofertas, [Información de la oferta], Fecha de verificación: 19/03/2020 11:04, 

Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

No. 1, Nombre del documento: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, Documento adjunto: 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD - Cobro judical.pdf [0.6 MB]). 2) Que en el oficio No. PE-AL-

383-2020 del 14 de diciembre de 2020, la Administración indicó: “Únicamente se hizo una revisión 

de los aspectos que la Contraloría General de la República indicó en la Resolución R-DCA-0144-

2020, (sic) que se encuentran resumidos en el oficio DAF-UFACo-CJ-71-2020 y no se 

encontraron observaciones significativas. / Por otra parte, procedemos a indicar que, para esta 

http://www.cgr.go.cr/
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etapa de readjudicación, no es necesario contar con el criterio legal, ya que los puntos que la 

CGR indica son de acatamiento obligatorio y ya se encuentra el criterio jurídico incluido. El área 

técnica solo se encarga de corregir de conformidad, vuelve a calificar y readjudica.” (3. Apertura 

de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, 

Partida 1, Posición 1, Nombre del Proveedor: JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, 

Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas, [Información de la oferta], Fecha de verificación: 07/01/2021 10:28, Resultado: No 

cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, No. 1, Nombre 

del documento: Análisis Legal, Documento adjunto: PE-AL-383-2020- Revisión cobro judicial.pdf 

[0.5 MB]). 3) Que en el oficio No. INVU-CL-007-2021 del 19 de enero de 2021, titulado 

“RECOMENDACIÓN DE READJUDICCIÓN”, se consignó lo siguiente: “V. Que la Unidad 

Técnica en su estudio de las ofertas, visible en la plataforma SICOP 

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=5675

35&examStaffId=G4000042134008), establece que todas las ofertas cumplen con la 

admisibilidad y pueden continuar en concurso, con excepción de las siguientes ofertas: 

 

[…].” ([4. Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, Informe de 

recomendación de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre del documento: 

Recomendación de Adjudicación, Archivo: INVU-CL-007-2021 RECOMENDACION 

READJUDICACIÓN - COBRO JUDICIAL v2.pdf [1.56 MB]).------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que esta Contraloría General 

de la República dispondrá en los primeros diez días hábiles “[…] la tramitación del recurso, o en 

caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta”. En los mismos 

términos, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso “[…] procurando detectar en esta etapa las 

http://www.cgr.go.cr/
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gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. 

Asimismo el artículo 188 del citado cuerpo reglamentario regula los supuestos en que el recurso 

de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, dentro de los cuales se 

observa: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo. […] e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos.” En el 

caso concreto, se tiene que en la verificación realizada por la Administración fechada 19 de marzo 

de 2020, respecto de la oferta del señor Jorge Alfonso Castro Corrales, se señaló lo siguiente: 

“No indicó la cantidad de casos satisfactorios ni tampoco atendió la prevención de la UAYC” 

(hecho probado 1). En relación con lo consignado en esa revisión, el oferente Castro Corrales 

interpuso una primera acción recursiva, trámite que fue resuelto mediante la resolución No. R-

DCA-00795-2020 de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del tres de agosto de dos 

mil veinte, en la que este órgano contralor dispuso: “[…] en relación a la oferta del apelante, la 

Administración consideró que no atendió lo prevenido por la UAYC (3), aspecto que es confirmado 

por el recurrente en su impugnación, pese a que afirma que sí subsanó lo solicitado. Ahora bien, 

visto el recurso, se observa es omiso al replicar el sistema de calificación para llevar al 

convencimiento de que, en caso de superar la etapa de admisibilidad, podría llegar a resultar 

como uno de los 20 adjudicatarios […] De esta manera, el apelante no se refiere al sistema de 

evaluación, y por ende no logra comprobar su mejor derecho para ser adjudicatario, aunado a 

que es omiso al referirse sobre los criterios de desempate aplicados por la Administración, es 

decir no logra demostrar su mejor derecho a una eventual readjudicación. Por consiguiente, el 

recurso se rechaza de plano por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación en los 

términos señalados en el artículo 188 del RLCA.” Posteriormente y en atención a la resolución 

No. R-DCA-01144-2020 de las doce horas con veintiocho minutos del veintiocho de octubre de 

dos mil veinte, la Administración efectuó un nuevo análisis de las ofertas presentadas al concurso, 

pero dicha revisión se limitó a las ofertas que resultaron elegibles. Lo anterior, por cuanto en el 

oficio No. PE-AL-383-2020 del 14 de diciembre de 2020 se consignó lo siguiente: “Únicamente 

se hizo una revisión de los aspectos que la Contraloría General de la República indicó en la 

Resolución R-DCA-0144-2020 (sic), que se encuentran resumidos en el oficio DAF-UFACo-CJ-

71-2020 y no se encontraron observaciones significativas. / Por otra parte, procedemos a indicar 

que, para esta etapa de readjudicación, no es necesario contar con el criterio legal, ya que los 

puntos que la CGR indica son de acatamiento obligatorio y ya se encuentra el criterio jurídico 

incluido. El área técnica solo se encarga de corregir de conformidad, vuelve a calificar y 

readjudica.” (hecho probado 2). Aunado a lo anterior, en relación con la plica de Jorge Alfonso 
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Castro Corrales, mediante el oficio No. INVU-CL-007-2021 del 19 de enero de 2021, se expuso 

lo siguiente: “[…] la Unidad Técnica en su estudio de las ofertas, visible en la plataforma SICOP 

[…] establece que todas las ofertas cumplen con la admisibilidad y pueden continuar en concurso, 

con excepción de las siguientes ofertas: […] Jorge Alfonso Castro Corrales […] No indica la 

cantidad de casos satisfechos en las certificaciones presentadas ni tampoco atendió las 

prevenciones realizadas por la UAYC […].” (hecho probado 3). En el contenido del oficio transcrito 

previamente, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo incorpora un link -

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=5675

35&examStaffId=G4000042134008- el cual remite al primer análisis de la plica del oferente Jorge 

Alfonso Castro Corrales, en el que, como ya fue dicho, se señaló que no se indicó la cantidad de 

casos satisfactorios ni se atendió la prevención (hecho probado 1). Así las cosas, es dable 

concluir que este nuevo análisis de la Administración no reabre la posibilidad del oferente de 

defenderse de su exclusión, por cuanto el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no ha 

variado las consideraciones respecto de su oferta, sobre las cuales él ya tuvo la oportunidad 

procedimental para defenderse y no lo hizo como corresponde, según se indicó en la resolución 

No. R-DCA-00795-2020 de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del tres de agosto de 

dos mil veinte. En otras palabras, siendo que en el segundo análisis de la Administración 

únicamente “[…] se hizo una revisión de los aspectos que la Contraloría General de la República 

indicó en la Resolución R-DCA-0144-2020 […]”, sin que se variara el criterio legal y técnico 

respecto de las ofertas inelegibles, todos los argumentos presentados con posterioridad, por 

oferentes en dicha condición, se encuentran precluidos. Respecto a la preclusión, en la resolución 

No. R-DAGJ-018-2006 de las once horas del cinco de enero de dos mil seis, este órgano contralor 

expuso: “[...] es preciso realizar algunas consideraciones en torno al principio de preclusión 

procesal, sobre el cual ha indicado este Órgano Contralor en otras oportunidades que: “En punto 

al principio de la preclusión, la doctrina ha sido clara cuando señala: “Está representado por el 

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

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales 

ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 1976, p.263) “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del 

procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga 

de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad 

de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de 

http://www.cgr.go.cr/
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Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). […] En ese mismo sentido señala 

Couture que “el principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas 

del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...) 

La preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal. Resulta normalmente de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el 

orden u oportunidad dado por ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una 

actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, 

esa facultad (consumación propiamente dicha).” (Couture, Eduardo, Fundamentos de derecho 

procesal civil, Buenos Aires, Ediciones Depalma, tercera edición, pp. 194-196). En un sentido 

similar, ha señalado este Órgano Contralor que: “Uno de los principios fundamentales que 

informan la materia de contratación administrativa –al igual que las restantes ramas del Derecho, 

en generales el de seguridad jurídica y una de sus derivaciones es la llamada preclusión procesal 

(ver Resolución R.S.L. Nº216-97 de las 10:00 del 22 de setiembre de 1997, de la anterior 

Dirección General de Contratación Administrativa, de esta Contraloría General). De ese modo, si 

ya en oportunidad anterior se estuvo en posibilidad de plantear y probar el alegato, no es 

procedente que en vía de readjudicación se revivan aspectos que desde el primer recurso 

pudieran haber sido alegados, probados y resueltos, por cuanto ello atenta contra el principio de 

seguridad jurídica y de satisfacción del interés general inmerso en los procedimientos de 

contratación administrativa. Mantener lo contrario, convertiría la fase recursiva de los 

procedimientos de contratación en una serie interminable de oportunidades para impugnar 

actuaciones que ya se conocían desde el origen mismo del acto de adjudicación, con el evidente 

retraso y afectación al interés general. En ese sentido, en contra de los actos de readjudicación, 

únicamente proceden los recursos que ataquen, precisamente los nuevos elementos de juicio 

que condujeron a la Administración a adoptar su nueva decisión. Así, los demás elementos que 

no hubieran sufrido variaciones, es decir, que constan a la parte inconforme desde la adopción 

del acto de adjudicación que fuera anulado, no pueden ser nuevamente traídos a discusión, por 

cuanto la oportunidad para hacerlo ya ha precluido.” (RC280-2000 de las 11:00 horas del 21 de 

julio de 2000, el destacado no es del original. Véase en ese mismo sentido las resoluciones RC-

059-2000 de las 15:50 horas del 6 de marzo de 2000 y RC-353-2001 de las 10:30 horas del 4 de 

julio de 2001).” (subrayado agregado). Aunado a lo anterior, respecto de las ofertas excluidas o 

inelegibles, debe observarse que la tesis de este órgano contralor, así contemplada en el oficio 

No. 13973 (DCA- 2437) del 28 de setiembre de 2015, ha sido que: “Lo actuado por la 
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Administración no resulta acorde con el ordenamiento jurídico por cuanto rompe abiertamente los 

principios de igualdad y seguridad jurídica que son pilares fundamentales de la contratación 

administrativa, en el tanto el primero garantiza que todos los oferentes van a ser considerados en 

un plano de igualdad y el segundo orienta a que en los procedimientos se observarán las reglas 

contenidas en las disposiciones normativas, con lo cual se introduce una dosis de seguridad que 

da confianza a todos los participantes. / En el caso particular, el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) es claro al disponer que: “Serán declaradas fuera del 

concurso, las [ofertas] que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico.” De este modo, una oferta que la 

propia Administración señaló como inadmisible, queda fuera de concurso, con lo cual no resulta 

susceptible de adjudicación dentro del mismo procedimiento. Además, debe tenerse presente lo 

dispuesto en el numeral 184 del mismo cuerpo reglamentario, que dice: “La resolución final que 

ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el 

recurso, tendrá como consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. / Cuando la resolución 

declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará 

el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para 

que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción 

de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso…” (Destacado 

agregado). / Cabe añadir que el principio de eficiencia no llega a suplantar el principio de 

legalidad, ya que de frente a especiales circunstancias, el ordenamiento jurídico establece otras 

vías a través de las cuales se puede lograr la satisfacción oportuna del interés público.” En vista 

de las consideraciones vertidas, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por Jorge Alfonso Castro Corrales.-------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR JUAN IGNACIO 

MAS ROMERO, GOLDY PONCHNER GELLER, JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, MANUEL 

ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, SERGIO LEIVA 

URCUYO, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA y ANA KATALINA CARTÍN. 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 JUAN IGNACIO MAS ROMERO, GOLDY PONCHNER 

GELLER, JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, 

OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, SERGIO LEIVA URCUYO, MAURICIO BENAVIDES 

CHAVARRÍA y ANA KATALINA CARTÍN y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 
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improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente resolución, en los siguientes términos: a) Sobre el recurso interpuesto por JUAN 

IGNACIO MAS ROMERO a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así como sus anexos 

se encuentran disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a folios del 01 al 

03, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 4276-2021. b) Sobre el 

recurso de GOLDY PONCHNER GELLER a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. 

Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así como 

sus anexos se encuentran disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a 

folios 08 y 09, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 4657-2021. 

c) Sobre el recurso de JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR a la ADMINISTRACIÓN y a los 

ADJUDICATARIOS. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que 

el recurso así como sus anexos se encuentran disponibles en el expediente digital de los recursos 

de apelación a folios del 16 a 18, documentos que se encuentran registrados con el número de 

ingreso 5464-2021. d) Sobre el recurso de MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ a la 

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

se le indica a las partes que el recurso así como sus anexos se encuentran disponibles en el 

expediente digital de los recursos de apelación a folios 19 y 20, documentos que se encuentran 

registrados con el número de ingreso 5466-2021. e) Sobre el recurso de OSCAR RODRIGO 

VARGAS JIMÉNEZ a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. Para la contestación de 

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

disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a folios 21 a 23, documentos 

que se encuentran registrados con el número de ingreso 5468-2021. f) Sobre el recurso de 

SERGIO LEIVA URCUYO a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso se encuentra 

disponible en el expediente digital de los recursos de apelación a folio 24, documento que se 

encuentra registrado con el número de ingreso 5469-2021. g) Sobre el recurso de MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRÍA a la ADMINISTRACIÓN y a los ADJUDICATARIOS. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así como sus anexos 

se encuentran disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a folios del 27 a 

33, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 5503-2021. h) Sobre el 

recurso de ANA KATALINA CARTÍN a la ADMINISTRACIÓN, a los ADJUDICATARIOS y a 

MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS, JUAN LUIS ARTAVIA MATA, JORGE LUIS MENDEZ 
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ZAMORA, JORGE ISACC SOLANO AGUILAR, MAUREN CATALINA BUSTOS, MAURICIO 

BENAVIDEZ CHAVARRIA, GOLDY PONCHNER GELLER, OSCAR RODRIGO VARGAS 

JIMENEZ, ANA ISABEL SIBAJA ROJAS, MANUEL ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así como sus anexos 

se encuentran disponibles en el expediente digital de los recursos de apelación a folios del 34 a 

44, documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso 5512-2021, 5516-

2021, 5529-2021, 5524-2021. Todo lo anterior, a efectos de que las partes indicadas manifiesten 

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

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

pruebas que estimen oportunas y señalen correo electrónico para recibir notificaciones. Se le 

indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para 

recibir notificaciones bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con 

los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Se le hace saber a todas las 

partes, que el expediente digital de esta gestión es el número CGR-REAP-2021001641, el cual 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la 

pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado 

"ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre 

dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo 

permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que 

se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada 

uno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 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 improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto por JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES interpuesto en contra 

de la re adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0005800001, promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para contratación de servicios 

profesionales de abogados externos para el proceso de cobro judicial del INVU. Se da por 

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


10 
 

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 

 

 

agotada la vía administrativa. 2) ADMTIR PARA SU TRÁMITE los recursos interpuestos por 

JUAN IGNACIO MAS ROMERO, GOLDY PONCHNER GELLER, JORGE ISAAC SOLANO 

AGUILAR, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, 

SERGIO LEIVA URCUYO, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA y ANA KATALINA CARTÍN 

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

PÚBLICA No. 2019LN-000003-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO, para contratación de servicios profesionales de abogados externos 

para el proceso de cobro judicial del INVU, recaído a favor de LAUREN ROXANA CAMPOS 

CAMPOS, JENNY HERNANDEZ SOLIS, RODRIGO ALBERTO VARGAS ULATE, LOURDES 

VINDAS CARBALLO, LAURA RAMIREZ ULATE, RODNEY MONTALBAN RIVERA, DANIS 

ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK, VICTOR 

ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, BYRON VARGAS VASQUEZ, MAYRA CECILIA ROJAS 

GUZMAN, LUIS CARLOS ACUÑA JARA, AMADO HIDALGO QUIROS, JORGE WALTER 

COTO MOLINA, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, XINIA MARIA ULLOA SOLANO, PAULO 

FERNANDO ARAYA VALVERDE, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY ENRIQUE 

RAMOS COREA y LEDA PATRICIA MORA FONSECA.---------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

     Edgar Herrera Loaiza 
   Gerente Asociado 
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