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R-DCA-00933-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco de agosto del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CARLOS EDUARDO MORA CASTRO, ÓSCAR 

RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, ALFONSO ROMERO COTO, BYRON VARGAS VÁSQUEZ, 

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, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, LUIS CARLOS ACUÑA 

JARA, AMADO HIDALGO QUIROS, JORGE WALTER COTO MOLINA,  XINIA MARIA ULLOA 

SOLANO, JORGE LUIS MENDEZ ZAMORA, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, 

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY 

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

RESULTANDO 

I. Que el treinta de julio del dos mil veintiuno Carlos Eduardo Castro Mora, interpuso recurso de 

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

0005800001, y el diez de agosto presentó un escrito adicional.-------------------------------------------- 

II. Que el diez de agosto del dos mil veintiuno Óscar Rodrigo Vargas Jiménez, Alfonso Romero 

Coto, Byron Vargas Vásquez, interpusieron recurso de apelación en contra del acto final de la 

referida licitación pública No. 2019LN-000003-0005800001.------------------------------------------------- 

III. Que el once de agosto del dos mil veintiuno Ana Katalina Cartín Ulate interpuso recurso de 

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

0005800001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y seis minutos del cuatro de agosto de dos mil 

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

anterior fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-148-2021 del cuatro de agosto último, en el 
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cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante oficio No. DAF-UAYC-152-2021 del once de agosto del presente año, la 

Administración remitió información sobre la vigencia de las ofertas.--------------------------------------- 

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 la Administración en el oficio No. DAF-UF-

ACo-CJ-042-2021 del veinticinco de junio del dos mil veintiuno, determinó: “Respecto a la 

resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-00634-2021, referente a los recursos 

de apelación en contra del Acto de Adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000003-

000580000 para la “Contratación de servicios profesionales de abogados externos para el 

proceso de cobro judicial del INVU”; a continuación, se presenta el ajuste de las calificaciones 

(…) El recurso de apelación interpuesto por Ana Katalina Cartín Ulate fue declarado parcialmente 

con lugar. A continuación, se presenta el detalle: (…) 

 

 

(…)  
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(...) Una vez definidas las ofertas admisibles, se procede a aplicar los factores de evaluación y 

desempate con base en resolución del Ente Contralor: (...) 

 

(…) De lo anterior se obtiene el siguiente resultado: (…) 

 

(…) 

 

(…)” (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar información de publicación, pantalla acto de adjudicación, 

presionar “Reporte (Final) del resultado de adjudicación”, pantalla informe de recomendación de 

adjudicación, presionar DAF-UF-ACo-CJ-042-2021). 2) Que la Administración emitió la 

recomendación de adjudicación mediante el oficio No. INVU-CL-017-2021 en los siguientes 

términos: “(…) se procede a emitir la Recomendación de Re Adjudicación de la Licitación Pública 

2019LN-000003-0005800001, por concepto de “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
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PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL PROCESO DE COBRO JUDICIAL 

DEL INVU”. / RESULTANDO (…) V. Que mediante la resolución R-DCA-00634-2021 del 08 de 

junio del 2021, la Contraloría General de la República resolvió (…) declarar parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana Katalina Cartín Ulate. / VII. Que la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, con base a la resolución R-DCA-00634-2021, el 22 de junio de 

2021, procedió a realizar las prevenciones pertinentes a los oferentes Jenny Hernandez Solis, 

Byron Vargas Vásquez, Lauren Roxana Campos Campos, Jorge Walter Coto Molina y Leda 

Patricia Mora Fonseca, mediante la plataforma de compras públicas SICOP. / VII. Que el día 24 

de junio del 2021, los oferentes dieron las respuestas pertinentes a la solicitud de subsanación 

realizado por la Administración. / VIII. Que el Área de Cobros de la Unidad de Finanzas, procedió 

a efectuar un nuevo análisis y emitió el criterio final mediante oficio DAF-UF-ACo-CJ-042-2021 

del 28 de junio del 2021. / CONSIDERANDO (…) VII. Que definida las ofertas admisibles, la 

Unidad de Finanzas - Cobros, procedió aplicar la evaluación mediante oficio DAF-UF-ACo-CJ-

042-2021, obteniendo el siguiente resultado: “(...) 

 

(…) 

 

(…) VIII. Que de los resultados obtenidos en la evaluación, se hace necesario realizar el proceso 

de desempate definido en el cartel, obteniendo los siguientes resultados: 
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(…) 

 

(…) POR TANTO / De conformidad a los considerandos anteriores (…) se recomienda re 

adjudicar la Licitación Pública N° 2019LN-000003-0005800001, por concepto de 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL 

PROCESO DE COBRO JUDICIAL DEL INVU”, de la siguiente forma: 
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(…)”  (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar información de publicación, pantalla acto de adjudicación, 

presionar “Reporte (Final) del resultado de adjudicación”, pantalla informe de recomendación de 

adjudicación, presionar INVU-CL-017-2021- READJUDICACIÓN - 2019LN-000003-0005800001 

Abogados de COBRO JUDICIAL). 3) Que la Comisión de Licitaciones de la Administración en el 

artículo II, inciso 2 del acta de la sesión ordinaria No. 037 del doce de julio de dos mil veintiuno, 

acordó: “(…) conforme el acto administrativo INVU-CL-017-2021 SE ACUERDA: / a) Aprobar la 

recomendación de re adjudicación de la Licitación pública para la “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL PROCESO DE 

COBRO JUDICIAL DEL INVU” de la siguiente manera: 

 

 

(…) ACUERDO FIRME (…)”  (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la 

línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar información de publicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar “Reporte (Final) del resultado de adjudicación”, pantalla 
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informe de recomendación de adjudicación, presionar Comunicado de acuerdo 023-2021).  4) 

Que la Junta Directiva de la Administración en el artículo VI, inciso 1), acta de la sesión ordinaria 

No. 6506 del veintidós de julio de dos mil veintiuno, acordó:  “(…) con fundamento en (...) el 

Acuerdo de Sesión Ordinaria N°037, Artículo II, inciso 2 del día 12 de julio de 2021 de la Comisión 

de Licitaciones, SE ACUERDA: Re Adjudicar la Licitación Pública N°2019LN-000003-

0005800001, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS 

EXTERNOS PARA EL PROCESO DE COBRO JUDICIAL DEL INVU”, de la siguiente manera: 

 

(…) ACUERDO FIRME (…)”  (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la 

línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar información de publicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar “Reporte (Final) del resultado de adjudicación”, pantalla 

informe de recomendación de adjudicación, presionar JD-223-2021 AC SO 6506 VI_1).------------ 

II.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO 

INTERPUESTO POR CARLOS EDUARDO MORA CASTRO. El apelante indica que con la oferta 

se presentaron 11 certificados de diversos cursos que cubrían los ámbitos de actualización 

exigidos en el cartel, entre ellos: un certificado del Instituto Costarricense de Derecho Procesal 

Científico y un certificado de UNEBAN. Agrega que también se aportó la participación en el X 

Congreso Internacional de Derecho Procesal que incluía temas de: implicaciones de la prueba 
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dinámica en el nuevo Código Procesal Civil, visión y filosofía probatoria en el nuevo Código 

Procesal Civil, la prueba suplementaria y el principio dispositivo, la prueba en la oralidad. Adiciona 

que se aportó un curso sobre Procesos Cobratorios del Colegio de Abogados sobre las normas 

de cobro judicial en el nuevo Código Procesal Civil, que en ese momento se encontraba vigente. 

Afirma que los demás cursos cumplen con los aspectos requeridos. Manifiesta que al calificar su 

oferta, la Administración no le reconoció ninguno de los cursos anteriores en materia del nuevo 

Código Procesal Civil, por lo que le otorga 90 puntos. Considera que la valoración de la 

Administración es errónea, arbitraria y carente de fundamento. Indica que la exigencia del cartel 

no se refiere a un curso en específico o determinado del Código Procesal Civil, que claramente 

tiene una serie de aspectos que devienen imposibles de abordar en un solo curso de 

actualización. Menciona que cualquier curso referido cumple con el requisito genérico 

preestablecido. Expone que cualquier de los cursos señalados cumple con el requisito y por ende 

se le debió de asignar los puntos respectivos, para completar la cantidad de 100 puntos. Añade 

que los demás cursos cubren plenamente los otros aspectos de capacitación y lo que la 

Administración indicó incumpliente fue lo relativo al nuevo Código Procesal Civil, por lo que se 

observa un error en la calificación, al partir de una premisa errónea. Explica que si lo que la 

Administración pretendía era la actualización en el nuevo Código Procesal Civil estuviese referida 

a temas de cobro judicial, entonces también debió considerar el certificado sobre Procesos 

Cobratorios realizado los días 6, 8, 13 y 15 de mayo de 2019. Dispone que la exclusión o no 

consideración de los cursos aportados le causa un grave daño y perjuicio y le impide resultar 

adjudicatario en la licitación, violentándose el principio de igualdad y libre competencia de los 

oferentes. Establece que la adjudicación se realizó a favor de 20 abogados todos con nota de 

100, y su oferta fue excluida ilegalmente de la posibilidad de rifa, al partir de una calificación 

errónea de los cursos recibidos. Solicita que se anule el acto de adjudicación y se proceda 

nuevamente a realizar la rifa respectiva, ya que no tuvo oportunidad de participar y por ende de 

resultar adjudicatario. Posteriormente indica que, conforme se desprende del expediente de 

licitación, no se realizó rifa de desempate, sino que los oferentes que alcanzaron los 100 puntos 

fueron adjudicados. Indica que corresponde anular parcialmente el acto de adjudicación y 

proceder conforme a Derecho, incluyendo su oferta en la lista de adjudicados. Criterio de la 

División: 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 
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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 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, este órgano contralor observa que los alegatos planteados por 

el apelante tienen como finalidad el otorgamiento de mayor puntaje en el rubro “1.2.3.2 

ACTUALIZACIÓN JURÍDICA”, específicamente en cuanto al curso “a) Nuevo Código Procesal 

Civil”. Así las cosas, como punto de partida, debe observarse que en la primera ronda de 

apelación, Victor Esteban Méndez Zúñiga le imputó un incumplimiento al ahora recurrente sobre 

la actualización jurídica, por lo que en la resolución No. R-DCA-01144-2020 de las doce horas 

con veintiocho minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, sobre este tema en particular, 

se dispuso lo siguiente: “Ahora, en cuanto a lo alegado por el recurrente, se tiene que en la oferta 

consta el siguiente señalamiento: “SE APORTAN LOS SIGUIENTES CURSOS: Destrezas 

orales para la Formulación de Interrogatorios en Audiencias del Colegio de Abogados 16 

horas en tema de Oralidad. / VII Congreso de Actualización Jurídica Notarial Aspectos 

Prácticos del nuevo Código Procesal Civil 12 horas Tema: Nuevo Código Procesal Civil. / 

Proceso ordinario, demanda, contestación y audiencias orales. 8 horas. Tema oralidad / 

Técnica y Estrategia Procesal. 8 horas Tema: Oralidad. / Procesos Cobratorios. 16 horas. 

Tema Procesos Cobratorios. / Ley de Notificaciones. 16 horas. Tema Procesos 

Cobratorios. / Ley de Cobro Judicial 8624. 12 horas. Tema Procesos Cobratorios. / X 

Congreso Internacional de Derecho Procesal. 24 horas. Tema Nuevo Código Procesal Civil. 

/ VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Las Pruebas Judiciales. 16 horas. Tema 

Código Procesal Civil. / I Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio” (subrayado 

y resaltado no corresponde al original) (hecho probado 32.1). Así, destaca que dicho oferente 

identificó cuáles cursos emplea según sea para puntuar oralidad, procesos cobratorios o nuevo 

Código Procesal Civil, y tratándose del nuevo Código Procesal Civil de modo expreso propone 

dos cursos: el “VII Congreso de Actualización Jurídica Notarial Aspectos Prácticos del nuevo 

Código Procesal Civil 12 horas Tema: Nuevo Código Procesal Civil” y X Congreso Internacional 

de Derecho Procesal. 24 horas. Tema Nuevo Código Procesal Civil” (hecho probado 32.1). El 
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primero de ellos, corresponde a certificado emitido por UNEBAN y el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica, otorgado a Carlos Eduardo Castro Mora “Por su participación en el VII 

CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA NOTARIAL “Aspectos Prácticos del Nuevo 

Código Procesal Civil” / Realizado los días 25, 26 y 27 de setiembre, 2018, con una duración 

de doce horas” (resaltado corresponde al original) (hecho probado 32.2), con lo cual, habiendo 

entrado en vigencia en nuevo Código Procesal Civil hasta octubre de 2018 no cumple el 

requerimiento del cartel que dispone “Que se haya recibido a partir de la vigencia de cada ley”. 

Ahora, siendo que el oferente también había indicado en su oferta que presentaba otro curso para 

acreditar lo concerniente al nuevo Código Procesal Civil, se observa el certificado emitido por el 

Instituto de Costa Rica para la Promoción del Derecho Procesal y por el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica, otorgado a Carlos Eduardo Castro Mora por su participación en el “X 

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL / Celebrado del 2 al 4 de Junio del 

2016 […] “ (hecho probado 32.3), el cual presentaría el mismo vicio imputado para el otro curso 

al haber sido realizado antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, según 

ha sido expuesto a lo largo de la presente resolución. Adicionalmente, se observa que el oferente 

también señaló en su oferta: “VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Las Pruebas 

Judiciales. 16 horas. Tema Código Procesal Civil” (subrayado y resaltado corresponden al 

original) (hecho probado 32.1). Se observa así en oferta certificado emitido por el Instituto 

Costarricense de Derecho Procesal Científico referido al “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 

DERECHO PROCESAL LAS PRUEBAS JUDICIALES” otorgado a Carlos E. Castro Mora “por su 

asistencia al VI Congreso Internacional de Derecho Procesal, realizado en San José los días 19 

y 20 de abril del 2017 [...] (hecho probado 32.4), que al haber sido realizado antes de la entrada 

en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, tampoco podría ser considerado. Así, ninguno de 

los cursos que de manera expresa ofreció para acreditar la materia de nuevo Código Procesal 

Civil cumplen y no pueden ser considerados, y siendo que no hubo manifestación por parte de la 

Administración y del oferente como para poder valorar algún otro elemento a partir de lo que 

consta en oferta, se declara con lugar el recurso en este extremo.” (destacados de original). De 

frente a lo transcrito, se observa que el recurrente tuvo una oportunidad procedimental para 

defenderse de las argumentaciones esbozadas en contra de su oferta, específicamente en lo 

referente a los cursos de actualización jurídica sobre el nuevo Código Procesal Civil, sin que se 

haya pronunciado, tal y como consta en el criterio transcrito, por lo que los argumentos 

presentados en esta ocasión 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 
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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 

Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). En consecuencia, se impone rechazar 

el recurso por versar en este aspecto sobre un reparo ya resuelto en vía administrativa, y 

mantener el acto de readjudicación del ítem 4 sin emitir mayor comentario...” (RC-484-2002 de 

las 14:00 horas del 24 de julio de 2002). 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 
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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).” En consecuencia de las consideraciones vertidas, se impone rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado. B) RECURSO INTERPUESTO 

POR ÓSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ. De conformidad con lo establecido en el artículo 

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

acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y 

se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a los ADJUDICATARIOS y a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifiesten por escrito lo que a bien tenga con respecto 

a los alegatos formulados por ÓSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ en su escrito de 

interposición de recurso, 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 que con la 

respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones -preferiblemente 

correo electrónico-, 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 el recurso, así como su anexo se encuentran 

disponibles en los folios 15 y 16 del expediente del recurso de apelación, con el número de ingreso 

22446-2021. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP- CGR-REAP-2021004603 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 

http://www.cgr.go.cr/
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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. C) RECURSO INTERPUESTO POR ALFONSO ROMERO COTO. El apelante indica que 

interpone recurso de apelación en contra del acto de readjudicación adoptado en el artículo VI, 

Inciso 1) del acta de la sesión ordinaria No. 6506 del 22 de julio de 2021, de la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Expone que ostenta un interés legítimo, actual, propio 

y directo en la interposición del recurso, pues participó del proceso licitatorio como oferente, y 

cuenta con posibilidades reales de ser adjudicado conforme a derecho, si se declara con lugar 

este recurso. Manifiesta que la Administración le ha otorgado dos calificaciones distintas una nota 

de un 100% según consta en la base de datos del SICOP y cita la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp. Además, aporta dos imágenes en las cuales se observa: “LUIS 

ALFONSO ROMERO COTO (...)100”. Indica que el acuerdo No. 023-2021 de Comisión de 

Licitaciones (artículo II, inciso 2 del acta de la sesión ordinaria N°037 del día 12 de julio de 2021) 

no lo incluye en los 20 profesionales adjudicados, a pesar de que cuenta con un criterio de 

desempate que le haría estar adjudicado dentro de los primeros cinco profesionales, con un total 

de 806 casos tramitados con resultado favorable para la Institución. Además de haber acreditado 

su condición de PYME. Indica que ante el agravio insalvable por la indefensión en que se le ha 

dejado impone que el acto de adjudicación deba anularse. Indica que la calificación otorgada en 

el acto de readjudicacion no responde a la realidad. Ello  a diferencia de lo indicado en las 

calificaciones de readjudicación, oficio No. INVUCL-017-2021 Recomendación de 

Readjudicación en el cual le asigna una nota 96, pues se eliminan 4 puntos por el curso de 

oralidad. Indica que la omisión de la subsanación es error que causa una violación flagrante de 

los principios de la contratación administrativa, específicamente al principio de conservación de 

la oferta, íntimamente ligado al principio de eficiencia, establecidos en el párrafo cuarto del 

artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y en el párrafo segundo del artículo 83 y el 

196 de su Reglamento. Expone que la actualización jurídica obtenida antes de la apertura de 

ofertas se configura como un hecho histórico. Realiza una cita de una resolución que identifica 

como No. R-DCA-335-2016. Expone, que se habilita la demostración de tal actualización y no su 

obtención con posterioridad a la apertura de las plicas y que con esto no se causa ninguna ventaja 

indebida, sino que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es reconocida en el 

http://www.cgr.go.cr/
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ordenamiento jurídico. Indica que sin embargo para ello debe de manera expresa y concreta, la 

Administración prevenir al oferente para que subsane lo que se echa de menos y para que éste 

pueda, cabalmente, cumplir con lo requerido. Indica que este órgano contralor ha reiterado que a 

través de la figura de la subsanación, es posible llegar a emitir un acto que cumpla con la verdad 

real, en la escogencia de los mejores candidatos entre los oferentes participantes. Realiza citas 

que identifica corresponden a la resolución No. R-DCA-00861-2021 e indica que se trata de 

razones jurisprudenciales aplicables a este caso concreto, pues las mismas premisas que 

originan lo resuelto, señalan idéntica solución. Indica que al otorgar esta calificación errónea y no 

la nota 100 que efectivamente merecía, si se le hubiera otorgado el derecho a la subsanación 

que alega fue omitido, se malogra su pretensión de pasar a la fase de desempate, en la cual, por 

contar con 806 casos tramitados con resultado favorable para la Institución acreedora hubiera 

resultado adjudicado, lo que deviene en una acción ilegal y absolutamente nula, que violenta los 

principios de legalidad, transparencia, publicidad, invariabilidad, conservación de la oferta y 

eficiencia, en su contra y del ordenamiento contrario a lo que estipulo el ente contralor. Señala 

que fundamentación su recurso en: 1-Constitución Política: Principio de igualdad consagrada en 

el artículo 33 de la Carta Fundamental, el debido proceso determinado por el artículo 39, artículo 

40 en cuanto al funcionamiento de un procedimiento arbitrario capaz de provocar un trato 

degradante para él según indica, artículo 41 en virtud de que se auspicia tratamientos 

desproporcionados y en violación de la ley, artículo 50 en cuanto a que se violenta el principio de 

distribución adecuada de un medio productor de riqueza como es el ejercicio de profesión, artículo 

56 por violentarse el derecho a trabajo de un modo ilegal menoscabando su libertad y dignidad. 

2.- Artículos 3, 4, 5, 6, 20, 41, 42, 51, 84, 85, 86, 88 siguientes 100-f) de la Ley de Contratación 

Administrativa. 3.- Reglamento de la Ley de la Contratación Administrativa, artículos 2. 51, 52, 

54, 55, 55 bis, 56, 58, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 94, 95, siguientes y concordantes. 4.- Ley General 

de Administración Pública, artículos 158, 159, 163, 169, 171, 172, 173, 174 176, 182, 185, 186, 

188, 190,191, 192, 329, siguientes y concordantes. 5.- Cartel de Licitación adscrito al expediente. 

Solicita que se revoque o anule el acto de readjudicación, y se ordene dictar un nuevo acto, 

calificandole conforme sus atestados y experiencia ameritan. Criterio de la División: Como 

punto de partida debe señalarse que el recurrente manifiesta: “El objeto de mi intervención ante 

su Autoridad es la INTERPOSICION (sic) DEL RECURSO DE APELACIÓN CON NULIDAD 

CONCOMITANTE en contra del Acto de Readjudicación sucedido en este concurso, adoptado 

por Artículo VI, Inciso 1) del Acta de la Sesión Ordinaria N°6506 del 22 de julio de 2021 (...) 

PRETENSION: (sic) / 1.- Que se admita el presente recurso con la gestión de nulidad con que se 
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presenta en cada caso alegado” (destacado agregado) (folio 13 del expediente de los recursos 

de apelación). De frente a ello, no debe perderse de vista que el numeral 367 de la Ley General 

de la Administración Pública, dispone: “2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo 

a procedimiento administrativo: (...) b) Los concursos y licitaciones (...)”. Por su parte, el artículo 

172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “Clases de 

Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o 

revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto 

del concurso” (destacado del original).  Al respecto con anterioridad este órgano contralor ha 

expuesto: “(...)  el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, priva el principio 

de taxatividad, según el cual: “…procede la acción recursiva únicamente contra aquellos 

supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico…” (ver Resolución R-DCA-

246-2007 de las 09:45 horas del 14 de junio de 2007). Bajo ese orden de ideas, el artículo 172 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que: “Los medios de 

impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el 

recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de 

adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. En el caso bajo 

estudio, se ha presentado un incidente de nulidad contra el acto de adjudicación de la licitación 

de mérito, el cual no se encuentra regulado, según lo antes indicado, como un remedio 

procedimental para combatir un acto de adjudicación. No obstante y con base en el principio “pro 

actione” que orienta hacia una interpretación amplia y más favorable al derecho de acción, se 

asumirá la gestión presentada como un recurso de apelación.” (resolución No. R-DCA-0401-2018 

de las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de abril del dos mil dieciocho). Así las 

cosas, se procede al estudio de la presente gestión únicamente como recurso de apelación. 

Asentado lo anterior, se tiene que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

preceptúa lo siguiente: “Admisibilidad. La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual sentido, el artículo 186 del 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”. 
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Por su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario preceptúa: “Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

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

/ a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / 

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

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

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud 

para resultar adjudicatario (...) e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren 

precluidos”. Ahora bien, es de interés indicar que la anterior ronda de apelaciones en contra del 

acto final del procedimiento de mérito fue resuelta mediante la resolución No. R-DCA-00634-2021 

de las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno. En esa 

resolución respecto de la oferta del apelante se resolvió: “H) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR ANA KATALINA CARTÍN ULATE. (...) b) SOBRE EL FONDO DEL 

RECURSO (...) 5. Sobre la oferta Luis Alfonso Romero Coto. (…) Criterio de la División: (…) 

se observa que el INVU en la recomendación de adjudicación estableció: 

 

(hecho probado 42) (…) En cuanto al alegato relativo a que el readjudicatario incumple la cláusula 

cartelaria 1.2.3.2 “ACTUALIZACIÓN JURÍDICA (20%)”,  respecto a la oralidad, se tiene que la 

apelante entre otros, formula el siguiente alegato: “curso de Actualización sobre el nuevo Código 

Procesal Civil: El Proceso Ordinario, demanda, contestación y audiencias orales (…) no es 

únicamente de oralidad véase que refiere a cuatro temas, es decir las 8 horas no se dedicaron 

únicamente a la oralidad como lo requiere el cartel”. En este sentido, se tiene que en el certificado 

cuestionado se observa: 
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De frente a ello, debe tenerse presente que el pliego de condiciones dispone: “1.2.3.2 

ACTUALIZACIÓN JURÍDICA (20%) Para la obtención de puntos en este factor, el oferente debe 

aportar certificados que respalden los cursos de actualización en las siguientes materias: (…) c) 

Oralidad (…) Los cursos deben contener al menos lo siguiente: (…) ∙ Duración del curso (duración 

mínima de 8 horas)”. Así las cosas, a partir del señalamiento de la apelante, le correspondía al 

readjudicatario acreditar que las 8 horas del citado certificado, a pesar de su denominación “El 

proceso ordinario, demanda, contestación y audiencias orales”, estuvieron destinadas 

exclusivamente al tema de la oralidad. Sin embargo, el readjudicatario no procedió de 

conformidad. Consecuentemente, tal certificado no puede ser considerado para puntuar y por 

ello, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. (...) 

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: (...) 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por ANA KATALINA CARTÍN ULATE. Todos 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 

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


18 
 

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 

 

 

 

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. Acto que se anula” (destacado del original). De frente a ello, no debe perderse de 

vista que el numeral 192 del RLCA, dispone: “Efectos de la resolución. La resolución final que 

ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa (...) 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. En todo caso, la 

Administración deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución.” 

(destacado del original). Ahora bien, se tiene que la Administración con posterioridad a la referida 

resolución anulatoria ha dictado el acto readjudicación con sustento en el oficio No. DAF-UF-ACo-

CJ-042-2021 (hechos probados 1, 2, 3 y 4), oficio en el cual se consignó: “Respecto a la 

resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-00634-2021, referente a los recursos 

de apelación en contra del Acto de Adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000003-

000580000 para la “Contratación de servicios profesionales de abogados externos para el 

proceso de cobro judicial del INVU”; a continuación, se presenta el ajuste de las calificaciones 

(…) El recurso de apelación interpuesto por Ana Katalina Cartín Ulate fue declarado parcialmente 

con lugar. A continuación, se presenta el detalle: (…) 
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(…) Una vez definidas las ofertas admisibles, se procede a aplicar los factores de evaluación y 

desempate con base en resolución del Ente Contralor: 

 

(…) De lo anterior se obtiene el siguiente resultado: (…) 

 

(…) 

 

(…)” (hecho probado 1). De lo que viene dicho, se observa que la Administración en el oficio No. 

DAF-UF-ACo-CJ-042-2021 respecto de la oferta apelante no contabilizó el certificado 

denominado “El proceso ordinario, demanda, contestación y audiencias orales”, proceder que de 

conformidad con lo supra señalado resulta acordé a lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-

00634-2021, por cuanto se resolvió: “(...) a partir del señalamiento de la apelante, le correspondía 

al readjudicatario acreditar que las 8 horas del citado certificado, a pesar de su denominación “El 

proceso ordinario, demanda, contestación y audiencias orales”, estuvieron destinadas 

exclusivamente al tema de la oralidad. Sin embargo, el readjudicatario no procedió de 

conformidad. Consecuentemente, tal certificado no puede ser considerado para puntuar  (...)” 

(destacado agregado). Así las cosas, queda claro que toda defensa por parte del apelante 

respecto del referido certificado debió haberla realizado durante la anterior ronda de apelación, 

precluyendo en la presente ronda dicha posibilidad. Por ende, no resulta de recibo que el 

recurrente en esta ocasión manifieste: “(...) La Administración licitante ha otorgado una nota de 

un 100% al suscrito, según consta en la base de datos del SICOP (...) Ante una contradicción 

como la existente en dos calificaciones por la misma oferta, deberá prevalecer la más favorable 
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para el administrado (principio in dubio pro administrado) (...) A diferencia de lo indicado en las 

calificaciones de readjudicación, dispone el Oficio N°INVUCL-017-2021 RECOMENDACIÓN DE 

READJUDICACIÓN que la nota del suscrito es 96, pues se eliminan 4 puntos por el Curso de 

Oralidad (...) la Administración no previno al suscrito aclarar si el certificado de participación 

aportado, emitido por el Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico, efectivamente 

versó sobre oralidad por ocho horas, no brindando tampoco la oportunidad al oferente de 

presentar algún otro documento que permitiera constatar este hecho histórico.” (destacado del 

original) (folio 13 del expediente de los recursos de apelación). Por otra parte, se tiene que el 

apelante expone: “El suscrito cuenta con otros cursos de actualización que han versado 

precisamente sobre oralidad, cuyos certificados no fueron aportados a la oferta por resultar sobre 

abundantes y reiterativos de la documentación efectivamente presentada y ahora re calificada 

por la administración licitante./ La existencia de la actualización jurídica que ha cursado el suscrito 

debe ser considerado como un hecho histórico, al haberse completado con anterioridad a la 

apertura de ofertas, realizada el 17 de diciembre de 2019. Pero ante la falta de prevención 

detallada por parte de la administración, donde claramente se me indique qué es lo que debo 

subsanar, se me impide subsanar, con la clara lesión a mi derecho (...) PRUEBA: (...) 2.- 

Documentación que debe prevenírseme de manera expresa y concreta por parte del INVU, para 

no hacerlo en estado de incerteza, pues el acto de adjudicación se hizo sin la prevención indicada 

supra al suscrito, y que ante la contradicción también indicada de previo, me pone en una 

situación incierta, de cara a la prueba que debo aportar para probar sin ambages la sobrada 

actualización sobre los temas exigidos por el cartel” (subrayado agregado) (folio 13 del expediente 

de los recursos de apelación). De frente a ello, no debe perderse de vista que el cartel -reglamento 

específico de la contratación de conformidad con las disposiciones del numeral 51 del RLCA-, 

respecto del puntaje en discusión estableció: “1.2.3.2 ACTUALIZACIÓN JURÍDICA (20%) /Para 

la obtención de puntos en este factor, el oferente debe aportar certificados que respalden los 

cursos de actualización en las siguientes materias: (...) c) Oralidad. (Entiéndase para procesos 

en general) / Los cursos deben contener al menos lo siguiente: / ∙ Tipo de certificado 

(participación, aprovechamiento u otro). / ∙ Nombre de la institución que lo brindó. / ∙ Duración del 

curso (duración mínima de 8 horas). /  ∙ Que se haya recibido a partir de la vigencia de cada ley. 

/ La asignación del porcentaje de este factor se realizará como sigue: (...) c) Oralidad: Se 

otorgarán 4 puntos si acredita un curso de actualización referente a la oralidad en los procesos 

en general. /Para corroborar estos puntos, el oferente deberá incluir copia de los certificados de 

los certificados (sic) de los cursos a los que haga referencia o certificación emitida por las 
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autoridades competentes” (viñeta información de cartel, click en 2019LN-000003-0005800001 

[Versión Actual], pantalla detalles del concurso, click en 2019LN-000003-0005800001 

Contratación de Abogados Cobro Judicial (Modificado - Resolución R-DCA-1223-2019)). Así las 

cosas, considerando las particularidades del presente caso a saber, lo dispuesto en la resolución 

No. R-DCA-00634-2021 respecto a que el certificado  “(...) “El proceso ordinario, demanda, 

contestación y audiencias orales” (...) no puede ser considerado para puntuar (...)”, y dado que 

normativamente el cartel constituye el reglamento específico de la contratación, el ahora apelante 

debió haber aportado con la presente acción recursiva la acreditación de la capacitación en 

oralidad que en su recurso indica ostentar en calidad de hecho histórico, misma que claro está 

debe resultar acorde a los requerimientos cartelarios; o en su defecto el apelante debió reclamar 

el cumplimiento de los requerimientos cartelarios del referido rubro de oralidad con algún otro 

certificado aportado con su oferta. Y no así pretender que se le realice una prevención posterior 

sobre el cumplimiento de disposiciones cartelarias relativas a la oralidad por cuanto se trata de 

requerimientos cartelarios respecto de los cuales -en virtud de la resolución No. R-DCA-00634-

2021-, al momento de recurrir la presente readjudicación conocía los motivos por lo que no fueron 

satisfechos con el certificado aportado con su plica, a saber “El proceso ordinario, demanda, 

contestación y audiencias orales” (hechos probados 1 a 4). Sobre el momento procedimental 

oportuno para subsanar este órgano contralor con anterioridad ha expuesto: “(…) la posibilidad 

de subsanar no resulta ser una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo ciertas 

reglas. En primer lugar, se tiene que la subsanación debe realizarse en el momento procesal 

oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que según las condiciones del 

caso, puede presentarse: 1) ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor, con la acción 

recursiva cuando se trate un aspecto cuya subsanación no haya sido requerida por la 

Administración durante la tramitación del concurso. Al respecto, este órgano contralor ha indicado 

lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al momento oportuno para 

realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de contratación parte del principio de 

eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la 

forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos 

que propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse como una 

figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los 

procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte 

negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en 

los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de 
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razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación 

en los procedimientos de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y 

proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de 

eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el 

momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en la 

etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la 

interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (...)” (destacado 

agregado) (resolución No. R-DCA-00128-2021 de las once horas treinta y siete minutos del 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno). En vista de lo que viene dicho no se tiene por 

comprobada la manifestación del recurrente relativa a que “Al otorgarse esta calificación errónea 

al suscrito y no la nota 100 que efectivamente merecía, si se me hubiera otorgado el derecho a 

la subsanación que alego omitido, se malogra mi pretensión de pasar a la fase de desempate, en 

la cual, por contar con 806 casos tramitados con resultado favorable para la Institución acreedora 

hubiera resultado adjudicado (...)” (folio 13 del expediente de los recursos de apelación). Y por 

ende, no se tiene por acreditado el mejor derecho a la readjudicación por parte del apelante, ello 

considerando su calificación total de 96 de frente al 100 obtenido por los adjudicatarios (hechos 

probados 1, 2, 3, 4). Así las cosas, y de conformidad con las disposiciones de los incisos a), b) y 

e) del  numeral 188 del RLCA, se impone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta de 

la presente acción recursiva.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. D) RECURSO 

INTERPUESTO POR BYRON VARGAS VÁSQUEZ. El apelante dispone que la Administración 

desaplica los principios de eficiencia, eficacia e igualdad, al no realizar un exhaustivo análisis de 

su oferta  y limitarse a indicar que no se cumple con el punto 1.2.3.2 y restarle 4 puntos de 

oralidad, para un total de 96 puntos. Afirma que con los documentos aportados presentó el título 

“LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS MONITORIOS Y SUCESIONES BASADOS EN LA 

ORALIDAD” realizado el 17 de junio de 2017 y con una duración de 8 horas. Explica que es un 

curso de 8 horas, que es lo que pedía la Administración, siendo lo mismo la oralidad en forma 

general para un proceso, para varios al mismo tiempo, porque al final es oralidad aplicado a los 

diferentes procesos. Indica que no comprende cómo debió llamarse el curso para los fines de la 

Administración, si es un curso de oralidad aplicado a los procesos. Agrega que el cartel no indica 

específicamente como debió llamarse el curso o que fuera de oralidad solo para procesos en 

general o específicos. Considera que la Administración interpreta de manera restrictiva el cartel 

y con ello lo excluye de la adjudicación. Menciona que cumplió con los requisitos indispensables 
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de la contratación y al tener nota de 100 debió ser adjudicado y como mínimo haber accedido a 

los criterios de desempate para poder ser elegible. Criterio de la División: Tal y como se ha 

señalado previamente, los numerales 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 186 y 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establecen que la Contraloría General de la 

República puede rechazar por improcedencia manifiesta aquellos recursos que se interpongan 

por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo o cuando los argumentos que 

dan sustento a la acción recursiva se encuentren precluidos.  En el caso concreto, se observa 

que el recurrente pretende que se acredite mayor puntaje en el rubro “1.2.3.2 ACTUALIZACIÓN 

JURÍDICA”, específicamente en cuanto al curso “c) Oralidad”. Sobre lo anterior, se tiene que en 

la segunda ronda de apelaciones, Ana Katalina Cartín Ulate le imputó un incumplimiento al ahora 

recurrente sobre la actualización jurídica, por lo que en la resolución la resolución No. R-DCA-

00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, 

sobre este tema en particular, se dispuso lo siguiente: “En cuanto al alegato relativo a que a la 

readjudicataria no le corresponde el puntaje a la oralidad se tiene que la apelante manifiesta que 

el curso La Tramitación de Procesos Monitorios y Sucesiones basados en la Oralidad, realizado 

el 17 de junio del 2017, versa sobre 2 temas los procesos monitorios y sucesiones, con lo que no 

se obtendría el dato exacto que requiere el cartel de las horas recibidas respecto. En este sentido, 

se observa que con la oferta el readjudicatario aportó el siguiente certificado: 

 

(hecho probado 16.2). Así las cosas, a partir del señalamiento de la apelante le correspondía al 

readjudicatario acreditar que visto que el certificado citado refiere a procesos sucesorios y 
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monitorios, fue capacitado durante ocho horas exclusivamente en el tema de la oralidad. Sin 

embargo, el readjudicatario no procedió de conformidad. Consecuentemente, lo anterior resulta 

razón suficiente para que el certificado en discusión no pueda ser considerado para puntuar y 

impone declarar parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo.” En atención 

a lo resuelto, la Administración, por medio del oficio No. DAF-UF-ACo-CJ-042-2021 del veinticinco 

de junio del dos mil veintiuno, determinó: “De acuerdo con la presente resolución, el curso La 

Tramitación de Procesos Monitorios y Sucesiones basados en la Oralidad, realizado el 17 de junio 

del 2017, versa sobre 2 temas los procesos monitorios y sucesiones, con lo que no se obtendría 

el dato exacto que requiere el cartel de las horas recibidas respecto. / Por lo cual no puntúa y se 

restan los 4 puntos de oralidad.” (hecho probado 1). En relación con lo anterior, cabe hacer varias 

precisiones. En primer lugar, en la resolución No. R-DCA-00634-2021 se dispuso que con el curso 

“La Tramitación de Procesos Monitorios y Sucesiones basados en la Oralidad” no se tiene el dato 

exacto de las horas recibidas específicamente en oralidad. En segundo lugar, en la resolución 

No. R-DCA-00634-2021 se consignó que el readjudicatario -ahora apelante- tuvo la oportunidad 

procesal para defenderse de los señalamientos efectuados por Ana Katalina Cartín Ulate, sin que 

hubiera procedido de conformidad. En tercer lugar, en acatamiento de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República, la Administración establece que el certificado no se puede 

puntuar y le resta 4 puntos a la propuesta de Byron Vargas Vázquez. Así las cosas, este 

Despacho considera que resulta improcedente reabrir la discusión que sobre este aspecto como 

lo pretende el recurrente en la presente etapa procedimental. Máxime que, tal y como fue 

advertido, en la ronda anterior de apelaciones se le confirió audiencia a Byron Vargas Vázquez y 

el mismo no acreditó que fue capacitado durante ocho horas exclusivamente en el tema de la 

oralidad, siendo ese el momento procedimental oportuno para pronunciarse respecto de los 

señalamientos en contra de su plica. Aunado a lo anterior, en esta ocasión el recurrente 

solamente indica que ese mismo certificado es válido para acreditar su actualización en oralidad, 

pero no aportó prueba idónea que demostrara que efectivamente “[…] fue capacitado durante 

ocho horas exclusivamente en el tema de la oralidad […]”, tal y como se indicó en la resolución 

No. R-DCA-00634-2021. En consecuencia, se tiene que los argumentos presentados en esta 

ocasión se encuentran precluidos y el recurrente no ha acreditado su mejor derecho a la 

adjudicación, por lo que se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta este extremo 

del recurso de apelación. En apego al artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que permite que esta Contraloría General de la República emita “[…] su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 
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las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo 

[…]”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico. 

E) RECURSO INTERPUESTO POR ANA KATALINA CARTÍN 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 admite para su trámite el recurso 

de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ 

DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a 

ALFONSO ROMERO COTO, a los ADJUDICATARIOS y a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE 

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

ANA KATALINA CARTÍN ULATE en su escrito de interposición de recurso, 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 que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar 

medio para recibir notificaciones –preferiblemente correo electrónico-, 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 la partes que el recurso, así como su anexo se encuentran disponibles en los folios 22 y 23 del 

expediente del recurso de apelación, con el número de ingreso 22627-2021. El expediente digital 

de esta gestión es CGR-REAP- CGR-REAP-2021004603 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". Adjunto al 

escrito de respuesta a la audiencia inicial la Administración deberá indicar la ruta de acceso del 

oficio  No. GG-343-2021 -mencionado en el acuerdo de la Junta Directiva tomado en el artículo 

VI, inciso 1), acta de la sesión ordinaria No. 6506 del 22 de julio de 2021-. 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.--------------------------------------------------------- 
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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 los 

recursos de apelación interpuestos por CARLOS EDUARDO MORA CASTRO, ALFONSO 

ROMERO COTO y BYRON VARGAS VÁSQUEZ. 2) ADMITIR PARA SU TRÁMITE los recursos 

interpuestos por ÓSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ y ANA KATALINA CARTÍN ULATE. 

Todos 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, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, LUIS CARLOS ACUÑA JARA, 

AMADO HIDALGO QUIROS, JORGE WALTER COTO MOLINA, XINIA MARIA ULLOA 

SOLANO, JORGE LUIS MENDEZ ZAMORA, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, 

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY 

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

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

  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

      Edgar Herrera Loaiza  
       Gerente Asociado 

                      Elard Ortega Pérez 
                    Gerente Asociado 
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