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R-DCA-00954-2021 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dieciocho minutos del treinta y uno de agosto del dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por BRAULIO SANCHEZ GONZÁLEZ, ARNOLDO 

CHRYSSOPOULUS MORUA, ROBERTO JOSE SUAREZ CASTRO, MARÍA DEL CARMEN 

CALVO MONNEY, MARIO ROJAS BARRANTES, HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS, 

GLORIANA VICARIOLI GUIER, MARIA ADILIA SALAS BOLAÑOS y RODNEY MONTALBAN 

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

0005800001 promovida por INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la 

contratación de notarios externos recaído a favor de cincuenta y cinco notarios externos, cuantía 

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

RESULTANDO 

I. Que el trece de agosto del dos mil veintiuno, los señores Braulio Sánchez González y Arnoldo 

Chryssopoulus Morua presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de 

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

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

II. Que mediante auto de las trece horas dieciocho minutos del dieciséis de agosto de dos mil 

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

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-154-2021 del diecisiete de agosto 

del dos mil veintiuno donde se indica que el procedimiento ha sido gestionado a través de la 

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

III. Que el dieciséis de agosto del dos mil veintiuno el señor Roberto José Suarez Castro presentó 

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

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

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

IV. Que el diecisiete de agosto del dos mil veintiuno los notarios María Del Carmen Calvo Monney, 

Mario Rojas Barrantes, Heidy María Rivera Campos, Gloriana Vicarioli Guier, María Adilia Salas 

Bolaños y Rodney Montalban Rivera, respectivamente presentaron ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

No. 2018LN-000003-0005800001 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.- 
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V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya documentación se 

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

electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del 

procedimiento de referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)  Que 

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

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

podrían ser adjudicatarios: (...) 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación / Recomendación de adjudicación - Consultar/ Informe de 

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

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

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

7&isPopUp=Y). 2) Que en el oficio INVU-CL-003-2021, correspondiente al primer informe de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a continuación:  

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=606887&isPopUp=Y
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A pesar de la corrección, las ofertas no alcanzaron el puntaje suficiente para estar dentro del 

proceso de desempate”.  ([4. Información de Adjudicación], consultando “Acto de adjudicación”, 

[Archivo adjunto], número 1, descargando el archivo denominado “JD-318-2020 AC SO 6453 

VI_1.pdf” 

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

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

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

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

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

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

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

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

0212020002300122, 0212020002300123, 0212020002300124, 0212020002300125 y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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CONSIDERANDO / Que de conformidad al Análisis Administrativo (número 0702019002300001 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0212020002300145 se convocaron al acto de desempate los oferentes que demostraron 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0005800001 - Notariado.pdf” 

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

rtelSeq=00&adjuSeqno=597071&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y). 4) Que la Administración 

mediante solicitud No. 360911 requirió de Arnoldo Chryssopulos Morúa lo siguiente: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=597071&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
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([2. Información de Cartel], consultando “Resultado de solicitud de información”, Listado de 

solicitudes de información, ingresando en la solicitud Nro. 360911, denominada “Subsanación 

2018LN-000003-00058-00001 Arnoldo Chryssopulos” y descargando el archivo “Morosidad 

CCSS- Arnoldo Chryssopoulos.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=360911) 4.1) 

Que en respuesta a la solicitud de subsane No. 360911, Arnoldo Chryssopulos Morúa indicó: 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=360911
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y presentó: 
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([2. Información de Cartel], consultando “Resultado de solicitud de información”, Listado de 

solicitudes de información, ingresando en la solicitud Nro. 360911, denominada “Subsanación 

2018LN-000003-00058-00001 Arnoldo Chryssopulos”, ingresando al Estado de verificación 

“Resuelto” Respuesta a la solicitud de información  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=360911&res

StaffId=C0301770957001) 5) Que en el oficio INVU-CL-018-2021, correspondiente al tercer 

informe de Recomendación de Adjudicación, fechado veintisiete de julio del dos mil veintiuno y 

suscrito por Alonso Oviedo Arguedas, Encargado de Unidad Adquisiciones y Contrataciones, 

Víctor Polinaris Vargas, Jefe de Asesoría Legal, Erick Calderón Acuña, Director de la Dirección 

de Urbanismo y Vivienda y Marco Hidalgo Zúñiga, Gerente, se indica lo siguiente: “Según la 

resolución número R-DCA-00637-2021 de la Contraloría General de la República, declara con 

lugar el recurso interpuesto por Javier Acuña Delcore, declara parcialmente con lugar los recursos 

de apelación interpuestos por María del Rosario Morera Alfaro, Gloriana Vicarioli Guier, Ana 

Isabel Sibaja Rojas, Sergio Leiva Urcuyo, Jorge Alberto Silva Loáiciga, Lindy Acuña Benavides, 

Luis Alberto Sáenz Zumbado, Lourdes Vindas Carballo, donde descarta las siguientes ofertas del 

desempate PYME: /  

Que según las Resoluciones número R-DCA-00637-2021 y R-DCA-00674-2021 se procedió a 

revisar a los siguientes oferentes que hayan mantenido la condición PYME durante todo el 

proceso de contratación y no se encuentren morosos ante la Caja Costarricense del Seguro 

Social, Ministerio de Hacienda, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Dirección 

Nacional de Notariado a: ADRIAN GRANADOS MONGE, AMADO HIDALGO QUIROS, ANA 

LUCIA HERRERA BOGARIN, ANANIAS FERNANDO MATAMOROS CARVAJAL, ANDREINA 

VINCENZI GUILA, ARNOLDO CHRYSSOPULOS MORUA, AUREA MONGE MONGE, BRAULIO 

ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS EDUARDO QUESADA HERNANDEZ, CARLOS 

MANUEL VENEGAS GOMEZ, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, FABIO VINCENZI 

GUILA, FREDDY ENRIQUE SALAZAR QUIROS, FREDDY HOFFMANN GUILLEN, GIANCARLO 

http://www.cgr.go.cr/
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VICARIOLI GUIER, GUIDO FRANCISCO CAMPOS CAMPOS, GUILLERMO MONTERO 

SOLERA, GUSTAVO ADOLFO ESQUIVEL QUIROS, HEIDY MARIA RIVERA CAMPOS, ISAAC 

MONTERO SOLERA, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE, JIMMY ENRIQUE RAMOS 

COREA, JORGE ALBERTO SILVA LOAICIGA, JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, 

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, JORGE LUIS MENDEZ ZAMORA, JORGE RAMON ARIAS 

MORA, JORGE WALTER COTO MOLINA, JOSE JAVIER VEGA ARAYA, JOSE RAFAEL 

CORDERO GONZALEZ, JUAN IGNACIO MAS ROMERO, JUAN MIGUEL VASQUEZ VASQUEZ, 

KATIA MARIA LEDEZMA PADILLA, KERBY ALFONSO ROJAS ALFARO, LAUREN ROXANA 

CAMPOS CAMPOS, LILLIAM ROJAS VARGAS, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, LIVIA 

DEL CARMEN MEZA MURILLO, LOURDES VINDAS CARBALLO, LUIS ALBERTO SAENZ 

ZUMBADO, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL, LUIS ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ, 

LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON, MANUEL ANTONIO VILCHEZ CAMPOS, MANUEL 

ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ, MARGARITA SALAS ARAYA, MARIA DEL CARMEN CALVO 

MONNEY, MARIA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, 

MAYRIN MORA MORA, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, RAFAEL ALBERTO LOPEZ 

CAMPOS, RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK, RAUL HIDALGO RODRIGUEZ, 

ROBERTO CALDERON SOLANO, ROBERTO JOSE SUAREZ CASTRO, RODRIGO ALBERTO 

VARGAS ULATE, SANDRA MARIA ARCE CARMONA, SANDRA MARIA MONGE RODRIGUEZ, 

SERGIO LEIVA URCUYO, SILVIA GOMEZ PACHECO y ZETTY MARIA BOU VALVERDE. / (...) 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(...) en el tanto hayan mantenido la condición PYME en el concurso y los requisitos de legalidad, 

así como que cumplan con lo indicado por la Contraloría General de la República en las 

Resoluciones número R-DCA-637-2021 del 08 de junio de 2021 y R-DCA-674-2021 del 17 de 

junio de 2021, sobre mantenerse al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social, FODESAF, Ministerio de Hacienda, Colegio de Abogados y Abogadas como la 

Dirección Nacional de Notariado” ([4. Información de Adjudicación], consultando “Recomendación 

de adjudicación”, [Archivo adjunto], número 3, Acto Recomendación de Adjudicación, 

descargando el archivo denominado “INVU-CL-018-2021 RECOMENDACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN - 2018LN-000003-0005800001 - Notariado.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=79427

4). 6) Que mediante oficio JD-233-2021 del 29 de julio de dos mil veintiuno, se transcribe el 

acuerdo adoptado por la Junta Directiva que, entre otras aspectos señala: “SE ACUERDA: Re 

adjudicar la Licitación Pública número 2018LN-000003-0005800001 asignada para 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIADO”, a los siguientes 

Notarios Externos: (...) Quedan fuera de la lista de readjudicación de Notarios Externos, por 

encontrarse en este momento morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

según información brindada en esta sesión por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, las 

siguientes personas: Arnoldo Cryssopulos Morúa, cédula 301770957, Braulio Enrique Sánchez 

González, cédula 401130650, Katia María Ledezma Padilla, cédula 204310153, y Roberto José 

Suarez Castro, cédula 108380978. ACUERDO FIRME.” (([4. Información de Adjudicación], 

consultando “Recomendación de adjudicación”, [Archivo adjunto], número 1, Acto Final de 

Adjudicación- descargando el archivo JD-233-2021 AC-SO 6507 VI_3 READJUDICACIÓN 

NOTARIOS EXTERNOS.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=79427

4). 7) Que según documento del 03 de agosto de dos mil veintiuno, el INVU indicó, entre otros 

aspectos: “Oferentes no adjudicados de la recomendación de adjudicación No. INVU-CL-

018-2021 /  Respecto al Acto Final de Adjudicación de la Licitación Pública número 2018LN-

000003-0005800001 asignada para “CONTRATACIÓN DE NOTARIOS EXTERNOS”, tomado 

mediante acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria N°6507, artículo VI, inciso 3, del 29 

de julio de 2021, los siguientes oferentes con nota 100 y con condición PYME al día, no son 

adjudicados debido a que se encontraban morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social 

el 29 de julio de 2021 y continúan con dicha condición el 03 de agosto de 2021 (Arnoldo 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=794274
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=794274
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=794274
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=794274


11 

 

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 

Chryssoppulos Morua, Braulio Enrique Sánchez González, Katia María Ledezma Padilla y 

Roberto José Suárez Castro): / Arnoldo Chryssoppulos Morua 

 

/  

http://www.cgr.go.cr/
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(...) ([4. Información de Adjudicación], consultando “Recomendación de adjudicación”, [Archivo 

adjunto], número 4, Adjunto No. 01, descargando el archivo denominado “Oferentes No 

Adjudicados INVU-CL-018-202 2018LN-000003-0005800001” 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=79427

4).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) SOBRE LA SOLICITUD DE MARÍA 

DEL CARMEN CALVO MONNEY. Señala la gestionante que se apersona ante esta División, a 

fin de que se le notifique de todo acto, tramitación y/o resolución que sea dictada con relación a 

este proceso licitatorio, en virtud de ostentar la condición de interesada legítima en la tramitación 

de los recursos de apelación que han sido interpuestos en contra del acto de adjudicación dictado 

en este proceso licitatorio. Criterio de la División. De la lectura del documento registrado con el 

número de ingreso NI 23454-2021 (folio 17 del expediente electrónico de los recursos de 

apelación), no se desprende en forma expresa que se trate de un recurso de apelación sino a un 

apersonamiento con el propósito de que se le notifique de todo acto que se emita durante el 

trámite de los recursos de apelación interpuestos. Incluso si partimos de la aplicación del principio 

del informalismo que opera en esta materia y se estimara que la gestión planteada corresponde 

a la impugnación del acto final de adjudicación, la misma resultaría improcedente, lo anterior, en 

razón de que la normativa en materia de contratación administrativa, específicamente los 

numerales 85 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 de su Reglamento, establece como 

condición indispensable que quien interponga un recurso de apelación debe ostentar un interés 

legítimo, actual, propio y directo para acceder a la posibilidad de impugnar el acto final de un 

procedimiento de contratación administrativa y demostrar que tendrían una posibilidad real de 

resultar eventualmente adjudicatario o re adjudicatario del concurso ejercicio que no se plantea 

en el documento presentado a esta Contraloría General en el marco del trámite de los recursos 

de apelación interpuestos contra el concurso que nos ocupa por lo que lo procedente es el 

rechazo de plano de la presente gestión. No obstante lo anterior se le recuerda que el expediente 

electrónico de los recursos de apelación es de carácter público por lo que los interesados pueden 

tener acceso al mismo y a toda la actividad procedimental en el momento que lo consideren 

oportuno. B) RECURSO INTERPUESTO POR MARÍA ADILIA SALAS BOLAÑOS. Sobre la 

condición de Pyme. La apelante señala que interpone recurso de apelación y nulidad 

concomitante en contra de la recomendación de adjudicación a la licitación de referencia 

identificada como INVU-UL-018-2021, también en contra del acta de la Junta Directiva del INVU, 

el Comunicado del Acuerdo y del Comunicado SICOP. Manifiesta que según consta en la propia 
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recomendación de re adjudicación realizada por la Comisión de Licitaciones del INVU, en la parte 

final del Considerando II, página 21, la propia Administración-INVU, ratifica su posición en cuanto 

a que su oferta sí reúne los requisitos necesarios para el puntaje adicional de Pyme, según la 

normativa correspondiente, no obstante, aclara que se le excluye por lo resuelto en la R-DCA-

0637-2021 de las 12 horas, 20 minutos del 8 de junio 2021. Indica que mediante correo 

electrónico del 6 de julio del año 2021, puso en conocimiento al INVU el hecho de haber 

interpuesto un recurso de nulidad contra la resolución R-DCA-00637-2021 desde el día 28 de 

junio 2021, que fue trasladado al Despacho de la señora Contralora General de la República, 

pero que no ha sido resuelto. Agrega que al día 17 de agosto de 2021, no ha tenido respuesta de 

dicho correo por parte del INVU. Menciona que en vista de la decisión y acuerdos tomados por el 

INVU de nombrar a todos los concursantes que reunieran todos los requisitos en la licitación 

pública aquí relacionada, y en vista de que, para sus efectos lo resuelto por R-DCA-00637-2021 

no está firme a la fecha, solicita se anule el acuerdo recurrido hasta que la oficina de la señora 

Contralora General de la República se pronuncie sobre su situación. Añade que de ser acogido 

su reclamo, solicita se ordene al INVU incluirla en la lista de nuevos contratistas. Criterio de la 

División. Estima este órgano contralor que el presente recurso de apelación debe ser rechazado 

de plano por falta de legitimación pues no demuestra su mejor derecho a la readjudicación. De 

conformidad con la recomendación de adjudicación que consta en el oficio No. INVU-CL-018-

2021 de las ocho horas con seis minutos del veintisiete de julio del año dos mil veintiuno se 

recomienda adjudicar a los oferentes “en el tanto hayan mantenido la condición PYME en el 

concurso y los requisitos de legalidad, así como que cumplan con lo indicado por la Contraloría 

General de la República en las Resoluciones número R-DCA-637-2021 del 08 de junio de 2021 

y R-DCA-674-2021 del 17 de junio de 2021, sobre mantenerse al día con sus obligaciones ante 

la Caja Costarricense del Seguro Social, FODESAF, Ministerio de Hacienda, Colegio de 

Abogados y Abogadas como la Dirección Nacional de Notariado” (hecho probado 5). Lo anterior 

es importante por cuanto la Administración decidió adjudicar aquellos concursantes que 

obtuvieron la nota máxima y superaron el primer método de desempate correspondiente a la 

condición Pyme ininterrumpida. En ese sentido se tiene que mediante resolución R-DCA-00637-

2021 de las doce horas con veinte minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno y respecto el 

recurso de apelación de la licenciada María Adilia Salas Bolaños, esta División indicó en lo que 

interesa: “Sobre el particular se observa que el recurrente Silva Loáiciga señala que la inclusión 

de los notarios Rodney Montalbán y María Adilia Salas Bolaños dentro del sorteo deviene en 

irregular y por ende, lo hace nulo (...) En la misma línea se encuentra la recurrente María Adilia 
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Salas Bolaños, quien con su oferta presentó la DIGEPYME-CONS-794-19 en donde indicó que 

su condición de Pyme vencía el 11 de enero de 2020 (hecho probado 14). Con ocasión de la 

solicitud de información No. 308181, en la cual la Administración requirió la presentación de una 

constancia que demostrara tener la condición Pyme desde la fecha de la apertura y de forma 

ininterrumpida, la notaria Salas Bolaños presentó la DIGEPYME-CONS-8983-20 que indicó lo 

siguiente: 

 

  

 

(hecho probado 17.13). De la documentación aportada, tal como lo señala el recurrente, se 

observa que existió un período al descubierto del 11 de enero de 2020 al 13 de enero 2020. Ante 

el señalamiento, la notaria Salas Bolaños indica que los días inhábiles no se computan para el 

vencimiento de plazos siendo que el día que perdió la condición de Pyme fue el domingo 12 de 

enero y procedió a renovar la condición el día hábil siguiente con lo cual no hay interrupción. No 

obstante, no comparte este órgano contralor la posición de la notaria Salas Bolaños por cuanto 

bien pudo renovar la condición de previo a su vencimiento y no esperar a que venciera para 

hacerlo. En ese sentido tanto el notario Rodney Montalbán como María Adilia Salas, no han 

demostrado que existiera una imposibilidad de realizar -previo al vencimiento- la renovación de 

la condición de Pyme. Así, estima este órgano contralor que existe un deber de diligencia que no 

fue observado por los notarios aquí señalados, con lo cual considera este órgano contralor que 

lleva razón el apelante, con lo cual, de conformidad con lo resuelto en el criterio de Guillermo 

Salas, en cuanto a la obligación de mantener continua e ininterrumpida la condición de Pyme, se 

declara con lugar este extremo del recurso. De conformidad con lo resuelto se tiene por 

demostrada la incorrecta inclusión de concursantes en el sorteo y en particular que obtuvieron la 

condición de notarios adjudicatarios, lo que genera un vicio grave en el acto final, en tanto 
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resultaron adjudicatarios notarios a partir de una incorrecta valoración por parte de la 

Administración y viciando así de nulidad absoluta, según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública, tanto el sorteo como el acto de adjudicación. Asentado lo 

anterior se ha de indicar que el vicio que presenta el sorteo no permite tener por subsistente 

ninguna parte de su resultado, en tanto dentro de la rifa se consideraron oferentes que no 

debieron ser parte del sorteo y menos aún resultar adjudicatarios, y es claro que ello comporta la 

nulidad absoluta de lo actuado así como del acto final, toda vez que el resultado de la adjudicación 

varía”. Como se desprende de la citada resolución es claro que la apelante Salas Bolaños no 

demostró en la pasada ronda de apelaciones que contaba con la condición de Pyme de forma 

ininterrumpida por lo cual no es sujeta de disfrutar los beneficios que dicha condición le otorga en 

este concurso, como lo es asignar un puntaje adicional (cláusula 2.4.1 del pliego de condiciones). 

En ese sentido la apelante no cumple con la condición aplicada por la Administración para elegir 

a los adjudicatarios del presente concurso. Sobre el particular, resulta de especial relevancia en 

este caso el hecho de que la recurrente no se refirió en su recurso de apelación al cómo su oferta 

podría resultar re adjudicataria lo cual está estrechamente ligado a su legitimación. Es decir, de 

la lectura del recurso de apelación se hace referencia a supuestos vicios de nulidad del acto final 

sin que la apelante haga ningún ejercicio argumentativo relacionado con su legitimación, de esa 

forma, se tiene acreditado que la recurrente ha dejado de lado su deber de acreditar la posibilidad 

de favorecerse con la re adjudicación del concurso, lo que necesariamente le resta legitimación 

a su recurso. Esta acreditación resulta fundamental, no solo porque el artículo 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo exige expresamente, sino porque el 

artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que la legitimación, en el caso del 

recurso de apelación, tiene relación con ese interés propio y directo que acredite la parte apelante, 

por lo que esto amerita necesariamente que la oferta de quién impugna sea elegible y acredite 

cómo ganaría en el caso específico de que lleve razón con su impugnación. Poco sentido tendría 

la impugnación del acto final si la oferta de quién impugna no resulta susceptible de re 

adjudicación, de tal suerte que aún anulándose el acto final no resultaría ganadora del concurso 

pues a pesar de ser una oferta elegible no acredita cómo ganaría. Alega el recurrente que cuenta 

con legitimación pues ofertó en el presente concurso y su oferta es elegible y obtuvo un puntaje 

de 100, sin embargo y  como puede verse de las normas citadas, no basta con la sola 

participación como oferente en un concurso para ostentar la legitimación para impugnar actos 

finales, como alega el apelante, sino que quien acciona debe hacer un ejercicio argumentativo 

que demuestre una afectación de sus intereses en caso de mantenerse el acto impugnado, es 
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decir, que la sola alegación de incumplimientos de sus competidores o de una nulidad absoluta 

(como en este caso) no crea por sí misma la legitimación al apelante, sino que el mismo debe 

demostrar cómo resultaría su oferta en la re adjudicataria del concurso en caso de anularse el 

acto final o cómo los efectos de la anulación de ese acto podrían recaer en su esfera de intereses 

patrimoniales, aspecto que la apelante omite por completo al no demostrar cómo podría resultar 

adjudicado del concurso. Es por lo anterior que no resulta procedente para esta División admitir 

un recurso de apelación que no cuenta con la legitimación en los términos regulados por el 

legislador y el reglamentista, pues únicamente pretende la anulación del acto final, sin acreditar 

cómo se beneficiaría o bien resultaría ganadora del concurso bajo ese supuesto. Sin perjuicio de 

lo anterior, aun si se entrara a conocer el alegato que plantea, relacionado a la condición Pyme, 

específicamente en cuanto a las fechas de vencimiento y renovación de la misma, se tiene que 

el mismo ya fue conocido y resuelto por esta División en la pasada ronda de apelaciones 

declarando con lugar el alegato contra la oferta del ahora apelante. Incluso de la revisión del 

expediente electrónico en la plataforma SICOP se observa que mediante oficio No.INVU-CL-018-

2021 de las ocho horas con seis minutos del veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, la 

Comisión de Licitaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo procede a emitir la 

recomendación de Re-Adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000003-0005800001 y en la 

misma indica respecto a la apelante que: 

  

 

 

(hecho probado 5). De lo anterior se extrae que no existió ningún análisis nuevo o adicional 

respecto a la oferente María Adilia Salas Bolaños sino que la Administración se limitó a aplicar lo 
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dispuesto por este órgano contralor mediante resolución R-DCA-00637-2021, lo cual confirma 

que los alegatos planteados por la recurrente en esta tercera ronda de apelaciones se encuentran 

precluidos pues ya fueron conocidos y resueltos por este órgano contralor. En razón de lo anterior, 

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 185 y 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa corresponde rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto. 

Finalmente, no está de más señalar que la resolución sobre la gestión de nulidad que la apelante 

echa de menos corresponde precisamente a la No. R-DC-073-2021 emitida por el Despacho 

Contralor a las trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno y notificada por el 

órgano contralor el mismo 24 de agosto del año en curso. Dicha gestión fue rechazada de plano 

por ese Despacho y su interposición no genera la suspensión de los efectos de la resolución R-

DCA-00637-2021 como lo pretende hacer ver la recurrente, lo anterior de frente a la normativa 

especial que regula esta materia. C) RECURSO INTERPUESTO POR MARIO ROJAS 

BARRANTES. Sobre su calificación. Señala el apelante que fue afectado ya que no se le 

calificó correctamente su oferta a pesar de merecer un 100% en su calificación y esto hizo que 

no se le incluyera en la rifa con los oferentes que obtuvieron nota 100. Afirma que el 21 de Junio 

de 2021 interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el 

expediente judicial No 21-003727-1027-CA, solicitando que se le califique nuevamente la oferta 

gestión que a la fecha no ha sido resuelta, por lo que el acto de adjudicación debió haberse 

suspendido. Que la comisión de evaluación del INVU basa su calificación en cada escritura sin 

contar para ello el número de actos puntuables que cada una contenga. Indica que un acto puede 

contener varias compraventas y solamente se le contará como un solo acto, es decir, lo que cada 

escritura vale solamente 0.25 de puntaje lo que considera difiere del arancel de honorarios 

profesionales, que señala la cancelación de los mismos por cada acto que realice el notario. 

Agrega que en los índices notariales que se entregan al Archivo Nacional, en ocasiones no se 

describen todos los actos que realiza el notario y añade que de ahí puede darse el caso que haya 

escrituras que no fueron debidamente valoradas, por carecer de una información más detallada 

al no haberse consignado cada uno de ellos específicamente, tal y como, según señala, le 

sucedió a él, afectando su calificación final. Indica que de un total de 125 actos puntuales, dentro 

de 98 escrituras públicas debidamente inscritas, que constan en los índice notariales aportados, 

sólo se le tomaron en cuenta en la calificación de escrituras (punto 2.3 del cartel) la cantidad de 

74 escrituras, para un puntaje de 18.50 puntos, lo que lo deja con una calificación de 98.50. Añade 

que presenta certificación notarial que contienen los índices presentados, señalando cuáles son 

las escrituras para que en una nueva revisión éstas pasen a formar parte de los instrumentos 

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


19 

 

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 

públicos que se le deben calificar, con las completaría el puntaje de 20 puntos. Criterio de 

División. Como aspecto de primer orden conviene señalar que se está ante una tercera ronda 

de apelaciones. En el caso particular, se observa que el apelante obtuvo inicialmente una 

calificación de 98,5 según lo señaló la Administración en el análisis técnico visible en el oficio 

DUV-NI-057-03-2020 del 17 de marzo del 2020, el cual en lo que interesa, indicó lo siguiente: “Al 

no obtener la puntuación máxima, las siguientes ofertas no podrían ser adjudicatarios: (...) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

corregir las tres propuestas que se indican a continuación:  

 

 

 

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

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

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

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

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

primer acto de adjudicación, donde resultaron adjudicados los oferentes sometidos al sorteo de 
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desempate en un número de 40 notarios propietarios y 10 suplentes, se presentaron ante este 

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

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

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

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

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

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

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

del 2020 (hecho probado 1), el cual fue publicado en la plataforma electrónica SICOP el día 13 

se julio de 2020 (hecho probado 2). Así las cosas, conforme lo dispuesto en los artículos 84 de la 

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

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

forma, partiendo de que el acto de adjudicación fue publicado mediante el SICOP el día 13 de 

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

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

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

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

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

presentado ante esta Contraloría General el día 30 de julio de 2020 (hecho probado 3) es decir, 

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

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

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

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

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

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

rechazar de plano el recurso, por inadmisible, el recurso incoado.” (destacado es del original). 

Ahora bien, con ocasión de la comunicación del acto de readjudicación anterior, el recurrente 

Mario Rojas Barrantes, presenta una nueva acción recursiva, la cual fue resuelta por esta División 

mediante resolución No. R-DCA-00275-2021 de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del 

nueve de marzo del dos mil veintiuno rechazando de plano el recurso por improcedencia 

manifiesta según los siguientes argumentos: “Al respecto, debe tomarse en cuenta que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar 
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únicamente contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando 

precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”, no 

obstante, en el caso particular, el señor Rojas Barrantes reclama, entre otros aspecto que: “En 

mi caso fui afectado porque no se me calificó correctamente y eso hizo que NO pudiera participar 

en la rifa realizada con los oferentes que obtuvieron nota 100, al calificarme la comisión 

evaluadora con una nota de 98.50, que me deja al margen de este otro proceso, por lo que se 

hacía necesaria la presentación del recurso de marras (...) FUNDAMENTO LEGAL: Llegamos a 

la conclusión con lo expuesto, que el INVU, no me calificó correctamente, y que los informes 

técnicos presentan desaciertos en la calificación de los oferentes, inconsistencias que han sido 

subsanadas a raíz de la primera apelación, y que el acto de adjudicación anterior fue declarado 

nulo, en mi caso el puntaje, obtenido en la plica, no es el correcto, violando con ello mi derecho 

de ser nombrado en este concurso, el principio de legalidad, de seguridad y de certeza jurídica 

de la licitación. / PETITORIA / Solicito que se me acoja este recurso de apelación en cuanto a 

que mi calificación es errónea, posteriormente al cumplir con todos los presupuestos del 

concurso, se me incluya con los oferentes con nota 100%, y así ir al sorteo de los 40 puestos 

elegibles.” (folios 38 al 41 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 5490-

2021). Sin embargo, según se desprende del expediente administrativo, las calificaciones de las 

ofertas, incluyendo la del apelante, no fueron objeto de modificación por parte de la 

Administración de forma posterior a lo resuelto por el órgano contralor en la resolución R-DCA-

01169-2020 de las ocho horas con siete minutos del cuatro de noviembre del dos mil veinte, sino 

que con ocasión de dicha resolución, la Administración indicó en el oficio INVU-CL-005-2021 lo 

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

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

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

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

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

información 0212020002300121, 0212020002300122, 0212020002300123, 0212020002300124, 

0212020002300125 y 0212020002300126). / X. Que el trece de noviembre de dos mil veinte se 

realiza la segunda convocatoria a desempate, mediante oficio número DAF-UAYC-203-2020 

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

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

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

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con la solicitud de información número 
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0212020002300130, donde de conformidad a las Resoluciones de la Contraloría General de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0212020002300145 se convocaron al acto de desempate los oferentes que demostraron 

mantener vigente la condición PYME durante todo el proceso de contratación, a saber: (...) IX. 
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Que de conformidad a las convocatorias de desempate realizada por el sistema SICOP, se 

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

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

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

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

siguiente: (...)” (hecho probado 5). De lo anterior se desprende claramente que, si bien la 

Administración emite un nuevo acto final, en este caso de readjudicación, se debe destacar que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con lo anterior el alegato del recurrente Mario Rojas Barrantes fue rechazado de 

plano por versar sobre alegatos precluidos. Aplicado lo anterior al caso concreto de la revisión de 

los actos de recomendación de adjudicación y adjudicación (hechos probados 5 y 6) se desprende 

claramente que, si bien son emitidos con posterioridad a la segunda ronda de apelaciones en 

ellos no consta que la calificación de las ofertas fuera un aspecto modificado o revisado con 

posterioridad a la resolución anulatoria, o sea la R-DCA-00637-2021 de las doce horas con veinte 

minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, y en particular en lo que interesa la oferta del 

apelante no sufrió variación alguna en su calificación. En ese sentido, estima esta División que el 

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

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

ocasión de esta tercera ronda de apelaciones, con lo cual el momento procedimental oportuno 

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

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

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

Finalmente, en cuanto al alegato planteado en relación con la interposición de la medida cautelar 

el apelante reconoce que la misma no ha sido resuelta y además no aporta prueba que acredite 

que la autoridad judicial haya dispuesto u ordenado una medida cautelar que suspenda los 
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efectos de un determinado acto administrativo o del concurso, por lo que este alegato debe ser 

rechazado también por falta de fundamentación, puesto que la interposición de la medida cautelar 

no genera una suspensión automática de los actos sobre los que verse dicha acción sino que 

debe ser ordenada por la autoridad competente. D) RECURSO INTERPUESTO POR RODNEY 

MONTALBÁN RIVERA. Sobre la condición Pyme. El recurrente señala que interpone recurso 

de apelación y nulidad concomitante en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

No. 2018LN-000003-0005800001. Indica que en forma abiertamente ilegal y discriminatoria fue 

excluido como oferente elegible, bajo el criterio de que su condición PYME no se mantuvo 

permanente a lo largo de todo el proceso licitatorio, lo cual es un hecho falso. Agrega que se ha 

utilizado como premisa incorrecta que su condición PYME, durante el proceso de contratación, 

venció el sábado nueve de noviembre del dos mil diecinueve y se renovó el lunes once de 

noviembre del dos mil diecinueve. Como lo indica el considerando “no mantuvo vigente la 

condición de Pyme el día 10 de noviembre del 2019”. Por lo que no fue incluido como oferente 

elegible y por ende no fue adjudicatario, con lo cual, la adjudicación en dichos términos es nula. 

Manifiesta que sostener que no tuvo la condición PYME vigente durante el proceso licitatorio de 

selección, en un hecho inexistente, por ende falso, por cuanto su condición no venció el sábado 

nueve de noviembre del dos mil diecinueve, sino que por el contrario, dicha condición vencía 

hasta el lunes once de noviembre del dos mil diecinueve, misma fecha en la que fue renovada 

por su año más. Señala que la legislación costarricense tiene claramente establecido que si un 

plazo vence en día inhábil, de pleno derecho, este mantiene su vigencia hasta el día hábil 

siguiente. Indica que para los efectos de esta intervención, el motivo como especie fáctica, se 

encuentra expresamente regulado por derecho positivo, de forma que su dimensionamiento exige 

la aplicación de las normas que regulan el hecho concreto, sea el plazo de vigencia de mi 

condición PYME. Arts. 132 y 133 LGAP. Además, considera que existe nulidad extensiva al 

elemento contenido por ausencia del elemento motivo, lo cual es una grave falencia y marca de 

ilicitud el acto. Señala que el artículo 16 del Código Civil indica que: “En el cómputo civil de los 

plazos se incluyen los días inhábiles. Si el último día fuere inhábil, el plazo se tendrá por 

prorrogado al día hábil inmediato siguiente.” Menciona que no existe ninguna norma especial, en 

materia de Contratación Administrativa que diga distinto y que enerve la aplicación supletoria del 

Código Civil, siendo esta fuente de derecho de obligado acatamiento, al tenor del artículo 14 del 

Código Civil, en relación con los ordinales 6, 9, 10, 11, 13 y 229 de la Ley General de la 

Administración Pública. Concluye que con base en la doctrina y jurisprudencia nacional, su 

condición de Pyme vencía el 11 de noviembre de 2019 y no el sábado 09 de noviembre del mismo 
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año, por ser éste un día inhábil y aquél el inmediato hábil siguiente. Agrega que en coherencia 

con el artículo 30.5 del Código Procesal Civil, si el día de un plazo fuere inhábil, se tiene por 

prorrogado al día hábil siguiente. No dice la ley procesal que deba de antedatar gestión alguna, 

la certeza jurídica de la norma, indica que la fecha de vencimiento de su condición PYME vencía 

el 11 de noviembre del 2019, misma fecha en la que reinició su nuevo periodo anual de 

vencimiento, por lo que no hubo vacancia de dicha condición, es decir, estuvo vigente a lo largo 

de todo el proceso de contratación. Con base en lo indicado, solicita la declaración de nulidad 

absoluta y revocación del acto de adjudicación indicado y que se le declare su elegibilidad como 

oferente dentro del proceso de contratación. Criterio de la División. Dado que nos encontramos 

ante una tercera ronda de apelaciones, corresponde analizar si el presente alegato se encuentra 

precluido. En ese sentido resulta oportuno citar la resolución No. R-DAGJ-018-2006 de las once 

horas del cinco de enero de dos mil seis, en la cual este órgano contralor expuso lo siguiente 

respecto al principio de preclusión procesal: “[...] 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 
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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. No. 216-97 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).” Aplicando lo anterior al caso concreto, se debe analizar si los alegatos planteados 

por el recurrente corresponden a hechos nuevos que giren únicamente contra las actuaciones 

realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria (R-DCA-00637-2021) pues podría estar 

precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación tal como 

lo dispone el artículo 185 párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo 

que se desarrollará a continuación. El alegato del apelante versa sobre que fue indebidamente 

excluido como oferente elegible, bajo el criterio de que su condición PYME no se mantuvo 

permanente a lo largo de todo el proceso licitatorio pues venció el sábado nueve de noviembre 

del dos mil diecinueve y se renovó el lunes once de noviembre del dos mil diecinueve lo que 

estima como un análisis incorrecto pues a su juicio, su condición no venció el sábado nueve de 
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noviembre del dos mil diecinueve, sino que por el contrario, dicha condición vencía hasta el lunes 

once de noviembre del dos mil diecinueve, misma fecha en la que fue renovada y por ello 

considera que es ininterrumpida. En ese sentido se tiene que de la lectura de la resolución R-

DCA-00637-2021 de las doce horas con veinte minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, 

mediante la cual se resolvió la pasada (segunda) ronda de apelaciones, esta División resolvió lo 

siguiente sobre este mismo aspecto: “Sobre el particular se observa que el recurrente Silva 

Loáiciga señala que la inclusión de los notarios Rodney Montalbán y María Adilia Salas Bolaños 

dentro del sorteo deviene en irregular y por ende, lo hace nulo. Al respecto, en cuanto al notario 

Montalbán Rivera, el apelante indicó: “En el caso concreto del Licenciado Montalbán, la 

certificación que aportó dentro del plazo de la prevención, permitió al INVU establecer en un 

primer momento -y con toda corrección-, que perdió la condición PYME, al quedar en descubierto 

(en ese conteo entre fecha y fecha) el día 10 de noviembre del 2019. Consta en el expediente en 

SICOP de este concurso, que dicho profesional aportó en fecha 17 de diciembre del dos mil 

veinte, es decir cuatro días antes del sorteo, una subsanación de oficio, en la cual literalmente 

indica: “CONDICIÓN PYME 2019. Demuestro adjunto con la solicitud de renovación de mi PYME 

de fecha lunes 11 de noviembre del 2019, dado que los días 09 y 10 de noviembre del 2019 

fueron días inhábiles sábado y domingo para ser exactos, por lo que de conformidad con los 

ordinales 229 y 259 LGAP y 30.5 CPC y la solicitud mi condición PYME fue solicitada en tiempo 

sin que exista algún período de suspensión o inactividad en la misma. Solicito se me incluya en 

la lista de elegibles para la rifa de desempate.” El Licenciado Montalbán no aportó, sin embargo, 

alguna prueba idónea, necesariamente emanada de DIGEPYME, conforme a la cual se pudiera 

establecer que por haber recaído la ruptura de la continuidad en día inhábil, la condición PYME 

para el Lic. Montalbán no se perdió. Al contrario, la propia documentación aportada por el 

Licenciado Montalbán acredita un hecho que evidencia la ruptura de la continuidad de su 

condición PYME. Con su manifestación el Licenciado Montalbán aportó la copia de la solicitud de 

renovación al MEIC de su condición PYME. En ella consta que la fecha de solicitud corresponde 

al día 11 de noviembre del 2019, fecha en que se encontraba vencida su condición PYME. Es 

difícil entender cómo el Licenciado Montalbán revindica la continuidad de su condición PYME si 

la documentación que aporta evidencia que la solicitud de renovación la hizo el propio 11 de 

noviembre.” (folio 76 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 5608-2021). 

Sobre el particular, y como primer aspecto se tiene que el licenciado Montalbán Rivera con su 

oferta presentó la constancia DIGEPYME-CONS-7760-18 que acredita que su condición de Pyme 

vencía el 09 de noviembre de 2019 (hecho probado 13). Con ocasión de la solicitud de 
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información No. 308181, en la cual la Administración requirió la presentación de una constancia 

que demostrara tener la condición Pyme desde la fecha de la apertura y de forma ininterrumpida, 

el ahora notario Montalbán Rivera presentó la DIGEPYME-CONS-8938-20 que indica que su 

condición de Pyme vence el 11 de agosto del 2021 y un correo electrónico que indica que ante la 

pandemia por el COVID 19 se prorroga la vigencia de la condición de Pyme que vencía el 11 de 

noviembre del 2020 hasta el 11 de agosto 2021. Además, presenta la DIGEPYME-CONS-2819-

20 en la cual indica que su condición de Pyme venció el 11 de noviembre del 2020 (hecho probado 

17.12). A partir de la documentación presentada por el notario Montalbán Rivera, se observa que 

el profesional no mantuvo vigente la condición de Pyme el día 10 de noviembre del 2019. En 

respuesta a la audiencia otorgada, el recurrente indica que su condición se venció el fin de 

semana por lo que procedió a renovarla el día hábil siguiente, o sea el lunes once de noviembre. 

Además, presenta la constancia DIGEPYME-CONS-2181-21 que indica:  

  

(folios 263 al 265 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 9499-2021-

Adjunto 1), en donde una vez más se observa que la condición de Pyme se venció el 09 de 

noviembre del 2019 y fue renovada el 11 de noviembre del 2019, con lo cual no mantuvo vigente 

su condición de Pyme de forma continua e ininterrumpida. Estima este órgano contralor que si 

bien la condición se venció el día sábado 09 de noviembre del 2019 y que el oferente renovó el 

siguiente día hábil, es lo cierto que existió un período al descubierto que bien pudo no existir de 

haberse renovado previo al vencimiento de la condición de Pyme. Es claro que existe un deber 

de diligencia de mantener vigente la condición de forma que puede obtenerse los beneficios de 

la misma. (...) En ese sentido tanto el notario Rodney Montalbán como María Adilia Salas, no han 
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demostrado que existiera una imposibilidad de realizar -previo al vencimiento- la renovación de 

la condición de Pyme. Así, estima este órgano contralor que existe un deber de diligencia que no 

fue observado por los notarios aquí señalados, con lo cual considera este órgano contralor que 

lleva razón el apelante, con lo cual, de conformidad con lo resuelto en el criterio de Guillermo 

Salas, en cuanto a la obligación de mantener continua e ininterrumpida la condición de Pyme, se 

declara con lugar este extremo del recurso. De conformidad con lo resuelto se tiene por 

demostrada la incorrecta inclusión de concursantes en el sorteo y en particular que obtuvieron la 

condición de notarios adjudicatarios, lo que genera un vicio grave en el acto final, en tanto 

resultaron adjudicatarios notarios a partir de una incorrecta valoración por parte de la 

Administración y viciando así de nulidad absoluta, según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública, tanto el sorteo como el acto de adjudicación. Asentado lo 

anterior se ha de indicar que el vicio que presenta el sorteo no permite tener por subsistente 

ninguna parte de su resultado, en tanto dentro de la rifa se consideraron oferentes que no 

debieron ser parte del sorteo y menos aún resultar adjudicatarios, y es claro que ello comporta la 

nulidad absoluta de lo actuado así como del acto final, toda vez que el resultado de la adjudicación 

varía”. Como puede verse el tema relacionado la condición Pyme del apelante específicamente 

con las fechas de vencimiento y renovación de la misma ya fue conocido y resuelto por esta 

División en la pasada ronda de apelaciones declarando con lugar el alegato contra la oferta del 

ahora apelante. Incluso de la revisión del expediente electrónico en la plataforma SICOP se 

observa que mediante oficio No. INVU-CL-018-2021 de las ocho horas con seis minutos del 

veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, la Comisión de Licitaciones del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo procede a emitir la recomendación de Re-Adjudicación de la Licitación 

Pública 2018LN-000003-0005800001 y en la misma indica respecto a la apelante que:  
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(hecho probado 5). De lo anterior se extrae que no existió ningún análisis nuevo o adicional 

respecto al oferente Rodney Montalbán Rivera sino que la Administración se limitó a aplicar lo 

dispuesto por este órgano contralor mediante resolución R-DCA-00637-2021, lo cual confirma 

que los alegatos planteados por el recurrente en esta tercera ronda de apelaciones se encuentran 

precluidos pues ya fueron conocidos y resueltos por este órgano contralor. En razón de lo anterior, 

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 185 y 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa corresponde rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto. 

E)  RECURSO INTERPUESTO POR GLORIANA VICARIOLI GUIER. Sobre la adjudicación 

adicional de notarios. La recurrente señala que la Administración la excluyó aun cuando obtuvo 

una calificación de 100 puntos y mantuvo la condición vigente de Pyme. Alega la incorrecta 

actuación de la Administración por cuanto no aplicó las normas cartelarias correctamente sino 

que utilizó un hecho nuevo no precluido que anula el proceso de licitación. Lo anterior por cuanto 

se genera una discriminación con todos los oferentes con nota 100, incluyendo su oferta, por 

cuanto se les aplicó el primer escalón de desempate y ahora se omite. Manifiesta que de acuerdo 

con el acuerdo de adjudicación de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, JD-233-2021, por medio del cual se realiza la adjudicación de la licitación apelada, 

se indica que en sesión ordinaria del 29 de julio del 2021, se adjudicó a 55 notarios. Indica que 

de conformidad con el documento de recomendación Nº INVU-CL-018-2021, la Administración 

justifica el desapegarse a los términos del cartel, en un supuesto aumento de casos de 

formalización y en aplicación del ítem 1.3 del cartel el aumento en la asignación de adjudicatarios. 

No obstante, dicha adjudicación no tiene tiene asidero técnico porque únicamente se basan en 

un estudio de casos de seis meses de asignaciones y no en el plazo completo de la contratación, 

que es el plazo determinante que se utiliza para justificar la administración el objeto de la licitación 

pública, ni tampoco que dicho incremento establezca cuántos notarios adicionales se requieren. 

Añade que por otro lado se incumple con la legalidad del cartel, ya que el ítem utilizado indica 

que la institución podrá aumentar el número de notarios contratados originalmente debiendo 

incorporarlos a la lista de suplentes prevista. Señala que para aplicar lo señalado en el cartel, la 

institución debió terminar el proceso de adjudicación conforme a las reglas cartelarias y 

determinar los 40 notarios adjudicados y los 10 notarios suplentes y no adjudicar de una sola vez 

a 55 notarios, sin determinar la condición de adjudicatario y suplente, conforme a las reglas de 

desempate determinas en el cartel. Además, la Administración adjudica de más a 5 notarios que 

no están dentro de lo determinado en el objeto del cartel y no pueden ser ni adjudicatarios ni 

suplentes. Considera que esta actuación de la institución es discriminatoria, irrumpe el principio 
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de igualdad y de transparencia de la administración y de legalidad, ya que muchos más oferentes 

obtuvieron la nota máxima de calificación 100, y se les aplica únicamente una etapa de 

desempate, aun cuando tienen las mismas condiciones de experiencia y capacidad para asumir 

la adjudicación, bajo el criterio técnico actual de la Administración. Manifiesta que no está claro, 

la necesidad de servicio que tiene la institución, ni tampoco demuestra que entre más notarios se 

tengan, mayor eficiencia en el servicio. De ahí, que excluir por desempate ante este nuevo hecho, 

genera una discriminación a los oferentes con calificación 100 según los criterios de calificación 

determinados en el reglamento del cartel. Criterio de la División. Estima este órgano contralor 

que el recurso de marras debe ser rechazado de plano por falta de legitimación pues no 

demuestra su mejor derecho a la readjudicación. De conformidad con la recomendación de 

adjudicación que consta en el oficio No. INVU-CL-018-2021 de las ocho horas con seis minutos 

del veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, la Administración recomienda adjudicar a los 

oferentes “en el tanto hayan mantenido la condición PYME en el concurso y los requisitos de 

legalidad, así como que cumplan con lo indicado por la Contraloría General de la República en 

las Resoluciones número R-DCA-637-2021 del 08 de junio de 2021 y R-DCA-674-2021 del 17 de 

junio de 2021, sobre mantenerse al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social, FODESAF, Ministerio de Hacienda, Colegio de Abogados y Abogadas como la 

Dirección Nacional de Notariado” (hecho probado 5). Lo anterior es importante por cuanto la 

Administración decidió adjudicar aquellos concursantes que obtuvieron la nota máxima y 

superaron el primer método de desempate correspondiente a la condición Pyme ininterrumpida. 

En ese sentido se tiene que mediante resolución R-DCA-00637-2021 de las doce horas con veinte 

minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno y respecto el recurso de apelación de la licenciada 

Vicarioli Guier esta División indicó: “Sobre la ahora recurrente se observa que la recomendación 

de adjudicación, oficio INVU-VL-005-2020 indicó:  

 

(hecho probado 21), con lo cual, la notaria no fue tomada en cuenta para la convocatoria de 

desempate. Asentado lo anterior, se tiene que en su oferta, Vicarioli Guier presentó la constancia 

DIGEPYME-CONS-833-19 en la cual indicó que su condición Pyme vencía el 29 de noviembre 
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de 2019 (hecho probado 12). Con ocasión de la solicitud de información No. 308181, en la cual 

la Administración requirió la presentación de una constancia que demostrara tener la condición 

Pyme desde la fecha de la apertura y de forma ininterrumpida, la ahora recurrente presentó dos 

constancias la DIGEPYME-CONS-833-19 (que indica que la condición de Pyme vence el 29 de 

noviembre de 2019) y la DIGEPYME-CONS-5171-20 (que indica que la condición de Pyme vence 

el 06 de setiembre del 2021) (hecho probado 17.11). De lo aportado se observa que no demostró 

que mantuviera vigente de forma continua e ininterrumpida la condición de Pyme del 30 de 

noviembre del 2019 al 06 de setiembre del 2020. Con su acción recursiva, presenta la certificación 

DIGEPYME-CONS-5902-2020 que indica: 

 

(folio 63 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 5533-2020-ADJUNTO 1). 

De lo aportado se observa que la recurrente tiene un periodo al descubierto, o sea del 29 de 

noviembre del 2019 al 06 de diciembre de 2019, con lo cual no demuestra haber mantenido la 

condición de Pyme de forma ininterrumpida. Así las cosas, y de conformidad con lo indicado en 

el criterio de División del recurso de Guillermo Salas Campos, es que se declara sin lugar el 

recurso de apelación en este extremo”. Como se desprende de la citada resolución es claro que 

la apelante Vicarioli Guier no demostró en la pasada ronda de apelaciones que contaba con la 

condición de Pyme de forma ininterrumpida, por lo cual no es sujeta de disfrutar los beneficios 

que dicha condición le otorga en este concurso, como lo es asignar un puntaje adicional (cláusula 

2.4 del pliego de condiciones). En ese sentido la apelante no cumple con la condición aplicada 

por la Administración (desempate) para elegir a los adjudicatarios del presente concurso. Sobre 

el particular, resulta de especial relevancia en este caso el hecho de que la recurrente no se refirió 

en su recurso de apelación a cómo su oferta podría resultar adjudicataria lo cual está 

estrechamente ligado a su legitimación. Es decir, de la lectura del recurso de apelación se hace 

referencia a supuestos vicios de nulidad del acto final sin que la apelante haga ningún ejercicio 

argumentativo relacionado con su legitimación, de esa forma, se tiene acreditado que la 

recurrente ha dejado de lado su deber de acreditar la posibilidad de favorecerse con la 

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


33 

 

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 

readjudicación del concurso, lo que necesariamente le resta legitimación a su recurso. Esta 

acreditación resulta fundamental, no solo porque el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa lo exige expresamente, sino porque el artículo 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que la legitimación en el caso del recurso de apelación tiene 

relación con ese interés propio y directo que acredite la parte apelante, por lo que esto amerita 

necesariamente que la oferta de quién impugna sea elegible y acredite cómo ganaría en el caso 

específico de que lleve razón con su impugnación. Poco sentido tendría la impugnación del acto 

final si la oferta de quién impugna no resulta susceptible de readjudicación, de tal suerte que aún 

anulándose el acto final no resultaría ganadora del concurso pues a pesar de ser una oferta 

elegible no acredita cómo ganaría. Alega la recurrente que cuenta con legitimación pues ofertó 

en el presente concurso, su oferta es elegible y obtuvo un puntaje de 100, sin embargo y como 

puede verse de las normas citadas, no basta con la sola participación como oferente en un 

concurso para ostentar la legitimación para impugnar actos finales, como alega la apelante, sino 

que quien acciona debe hacer un ejercicio argumentativo que demuestre una afectación de sus 

intereses en caso de mantenerse el acto impugnado, es decir, que la sola alegación de 

incumplimientos de sus competidores o de una nulidad absoluta (como en este caso) no crea por 

sí misma la legitimación al apelante, sino que el mismo debe demostrar cómo resultaría su oferta 

en la readjudicataria del concurso en caso de anularse el acto final o cómo los efectos de la 

anulación de ese acto podrían recaer en su esfera de intereses patrimoniales, aspecto que la 

apelante omite por completo al no demostrar cómo podría resultar adjudicado del concurso. Por 

lo anterior que no resulta procedente para esta División admitir un recurso de apelación que no 

cuenta con la legitimación en los términos regulados por el legislador y el reglamentista, pues 

únicamente pretende la anulación del acto final, sin acreditar cómo se beneficiaría o bien 

resultaría ganadora del concurso bajo ese supuesto. Conforme lo expuesto, procede rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. F) RECURSO 

INTERPUESTO POR BRAULIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Sobre la morosidad. El recurrente 

señala que la Administración declaró que se encontraba en mora con la Caja Costarricense de 

Seguro Social pero no le dio la oportunidad de presentar los alegatos de que está al día. Indica 

que dos días antes de excluirlo, le comunica que sí está al día y que es elegible. Considera que 

la Administración incurre en una violación al principio de igualdad ya que en otras oportunidades 

dentro de este mismo proceso se le previene a las participantes aportar requisitos faltantes o 

actualizar, y revisar los mismos (el requisito de estar al día o no con la CCSS es subsanable) y 

de esta forma se encuentra en el expediente prevenciones de cumplimiento de tributación, 
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cumplimiento de la CCSS, etc. Indica que en ningún momento la Administración les realizó la 

prevención como correspondía ni les dio el derecho a defenderse. No hubo igualdad, pues 

precisamente en los primeros días de julio del 2021, se hicieron prevenciones de todo tipo a varios 

oferentes, como consta en el expediente. Manifiesta que la Administración primero lo recomienda 

como adjudicatario y dos días después, se les excluye por supuesta morosidad. Considera que 

se le excluyó sin el debido proceso ya que no consta de parte del órgano preparatorio la nota o 

indicación de que el suscrito no esté al día con las obligaciones de la CCSS, por lo que el mismo 

órgano preparatorio no fue involucrado en la decisión. Criterio de la División. Tal como se ha 

indicado en la presente resolución, en esta oportunidad nos encontramos en una tercera ronda 

de apelaciones en contra del acto de adjudicación. Ahora bien, como se desprende de lo indicado 

en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 10 días hábiles 

en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su 

rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Lo anterior es desarrollado en 

los numerales 187 y 188 del Reglamento de Contratación Administrativa (RLCA). El artículo 86 

de la LCA, en cuanto al rechazo de los recursos distingue dos supuestos básicos, a saber, la 

inadmisibilidad y la improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “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 relación con dicho supuesto, el inciso b) del artículo 188 del RLCA, establece 

como causales para el rechazo del recurso de apelación “b) Cuando el apelante no logre acreditar 

su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulta 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 en el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Por ello, 

se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto 

final de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad, siendo que dentro de esa debida fundamentación debe probar que su oferta, en 

caso de prosperar su recurso, podría ser considerada como eventual readjudicataria del 

procedimiento concursal. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese 

mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos y 
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aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios 

que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Así las 

cosas, con vista en el expediente de la contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se 

tiene que la admisibilidad del recurso interpuesto por el apelante depende de demostrar que las 

razones esgrimidas por la Administración para desestimar su oferta no resultan de recibo, para 

lo cual debe aportar además de la fundamentación debida, la prueba pertinente que ampare y le 

dé sustento a sus argumentos, demostrando de esta forma que su oferta podría ser considerada 

como eventual adjudicataria. Sobre este tema, mediante Resolución R-DCA-471-2007 del 

diecinueve de octubre de 2007, esta Contraloría General se pronunció de la siguiente manera: 

“Sobre la admisibilidad de los recursos de apelación, este órgano contralor, en la resolución R-

DCA-025-2006, de las 14:00 del 13 de febrero del 2006, estableció: “Este órgano contralor, 

obligado por los principios de legalidad y de eficiencia a evitar el entorpecimiento indebido de la 

actividad administrativa relacionada con la contratación pública, misma que debe encaminarse a 

atender y satisfacer de manera oportuna el interés general, debe verificar en cada recurso 

incoado “…con todo detenimiento, dentro del plazo de los diez días hábiles posteriores al 

vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad y procedencia general, procurando detectar 

en esta etapa las gestiones manifiestamente improcedentes...”, lo anterior con el objeto de 

rechazar ad portas la acción de que se trate… / Lo mencionado lo regula el numeral 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa así: “La Contraloría… 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”… / De esta manera se ha enfatizado…que no es procedente aquella 

acción recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo. Estando la posibilidad de declarar inadmisible en cualquier etapa del procedimiento el 

recurso del que se trate (...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una revisión 

en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: (…) 

Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo 

y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. 

Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece 

que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona 

carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que 
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carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque 

su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad 

de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para 

determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada. (…) Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que 

no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para 

amparar total o parcialmente su defensa (...)" (el destacado es del original). En ese sentido, estos 

aspectos serán analizados en primera instancia de frente a la argumentación desarrollada por el 

recurrente. En el caso particular, el recurrente reclama que la Administración lo excluye por 

encontrarse en mora con la Caja Costarricense de Seguro Social y que no le dio la oportunidad 

para subsanar este aspecto. Al respecto, se observa que en el oficio INVU-CL-018-2021 de 

Recomendación de Adjudicación, del 27 de julio del año en curso sobre el ahora recurrente, la 

Administración indicó: “Que según las Resoluciones número R-DCA-00637-2021 y R-DCA-

00674-2021 se procedió a revisar a los siguientes oferentes que hayan mantenido la condición 

PYME durante todo el proceso de contratación y no se encuentren morosos ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Hacienda, Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica, Dirección Nacional de Notariado a: (...) BRAULIO ENRIQUE SANCHEZ GONZALEZ 

(...) 

” 
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(hecho probado 5). No obstante, según lo dispone el oficio JD-233-2021 del 29 de julio anterior, 

la entidad licitante señaló: “Quedan fuera de la lista de readjudicación de Notarios Externos, por 

encontrarse en este momento morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

según información brindada en esta sesión por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, las 

siguientes personas: Arnoldo Cryssopulos Morúa, cédula 301770957, Braulio Enrique Sánchez 

González, cédula 401130650, Katia María Ledezma Padilla, cédula 204310153, y Roberto José 

Suarez Castro, cédula 108380978. ACUERDO FIRME.” (hecho probado 6). Adicionalmente, y 

como parte de la documentación que respalda el acto de adjudicación, mediante documento del 

03 de agosto del año en curso, la Administración indicó: “Oferentes no adjudicados de la 

recomendación de adjudicación No. INVU-CL-018-2021 / Respecto al Acto Final de 

Adjudicación de la Licitación Pública número 2018LN-000003-0005800001 asignada para 

“CONTRATACIÓN DE NOTARIOS EXTERNOS”, tomado mediante acuerdo de Junta Directiva 

de la Sesión Ordinaria N°6507, artículo VI, inciso 3, del 29 de julio de 2021, los siguientes 

oferentes con nota 100 y con condición PYME al día, no son adjudicados debido a que se 

encontraban morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social el 29 de julio de 2021 y 

continúan con dicha condición el 03 de agosto de 2021 (Arnoldo Chryssoppulos Morua, Braulio 

Enrique Sánchez González, Katia María Ledezma Padilla y Roberto José Suárez Castro): (...) 
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(hecho probado 7). Ante lo señalado por la Administración, le correspondía al recurrente, con la 

presentación del recurso de apelación, defender en primer término la admisibilidad de su oferta, 

debatiendo con la prueba idónea, la posición de la entidad licitante. Esto es, tal como se indicó, 

como parte del deber de fundamentación del recurso de apelación, le corresponde al recurrente 

justificar mediante la documentación pertinente, las razones por las cuales su alegato debe ser 

considerado, siendo además que el mismo apelante señala que la entidad licitante no le dio 

oportunidad de hacerlo. Es así que con la presentación de su acción recursiva, era el momento 

procedimental oportuno para defenderse y demostrar su mejor derecho a la readjudicación. No 

obstante y aplicando lo anterior al caso concreto, estima esta División que el recurrente no ha 

realizado un adecuado ejercicio de fundamentación de sus alegatos ya que no ha presentado 

prueba documental a fin de combatir el criterio técnico de la Administración, por lo que si bien el 

criterio experto de los miembros de la Comisión es el único definido en las bases del concurso, 

ello no quiere decir que las pruebas aportadas en la fase recursiva no deban ser analizadas y 

valorar su contenido y demás aspectos que lleven a estimarlas o rechazarla, todo de forma 

motivada. De esta forma, era con su recurso, el momento procedimental oportuno para rebatir lo 

indicado por la Administración. No obstante, no se desprende de su acción recursiva que el 

apelante presentara prueba idónea que demostrara el cumplimiento de lo alegado, siendo que 

más allá de indicar sus alegatos en el recurso, no presentó ninguna documentación idónea que 

permitiera demostrar su argumento. Así las cosas, se rechaza por falta de fundamentación, el 

recurso de apelación interpuesto. G) RECURSO INTERPUESTO POR ARNOLDO 

CHRYSSOPOULOS MORUA. Sobre la morosidad. El recurrente señala que la Administración 

declaró que su plica se encontraba en mora con la CCSS pero no le dio la oportunidad de 

presentar los alegatos de que está al día. Indica que el 28 de julio la Administración lo incluyó en 

la nómina de adjudicatarios y después le notifica el acto final que lo excluye como adjudicatario. 

Considera que esta actuación de la Administración violenta el principio de igualdad pues en otras 

oportunidades y dentro del mismo proceso, se le previene a los participantes aportar requisitos 

faltantes o actualizar y revisar los mismos, siempre que sean subsanables. No obstante, en su 

caso, en ningún momento la Administración le hizo la prevención como correspondía o le dio el 

derecho de defenderse. Manifiesta que no hubo igualdad precisamente porque en los primeros 

días de julio de 2021 se dieron prevenciones de todo tipo a varios oferentes. Añade que la misma 

Administración recomienda con la firma de todos los encargados el nombre de su persona para 

ser adjudicatario y dos días después, el 29 de julio, se le excluye por morosidad con la CCSS. 

Considera que la Administración se extralimita de sus funciones y lo excluye de forma ilegal, ya 
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que no existió un debido proceso para excluirlo. Además, no consta de parte del órgano 

preparatorio la nota o indicación de que su persona no esté al día con las obligaciones de la 

CCSS, por lo que el mismo órgano preparatorio no fue involucrado en la decisión.  Criterio de la 

División. En el caso del recurrente Chryssopoulos Morúa, se observa que la Administración 

mediante oficio INVU-CL-018-2021 del 27 de julio anterior, señaló: “Que según las Resoluciones 

número R-DCA-00637-2021 y R-DCA-00674-2021 se procedió a revisar a los siguientes 

oferentes que hayan mantenido la condición PYME durante todo el proceso de contratación y no 

se encuentren morosos ante la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Hacienda, 

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Dirección Nacional de Notariado a: (...) 

ARNOLDO CHRYSSOPULOS MORUA” (hecho probado 5). Posteriormente, en el oficio JD-233-

2021 del 29 de julio recién pasado, de Comunicación de acuerdo Junta Directiva, la entidad 

licitante indicó: “Quedan fuera de la lista de readjudicación de Notarios Externos, por encontrarse 

en este momento morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según 

información brindada en esta sesión por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, las 

siguientes personas: Arnoldo Cryssopulos Morúa, cédula 301770957 (...). ACUERDO FIRME” 

(hecho probado 6), con lo cual, dejó por fuera de la lista de readjudicación al ahora recurrente 

Chryssoupulos Morúa. En la misma línea, el documento del 03 de agosto del año en curso indicó: 

“Respecto al Acto Final de Adjudicación de la Licitación Pública número 2018LN-000003-

0005800001 asignada para “CONTRATACIÓN DE NOTARIOS EXTERNOS”, tomado mediante 

acuerdo de Junta Directiva de la Sesión Ordinaria N°6507, artículo VI, inciso 3, del 29 de julio de 

2021, los siguientes oferentes con nota 100 y con condición PYME al día, no son adjudicados 

debido a que se encontraban morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social el 29 de julio 

de 2021 y continúan con dicha condición el 03 de agosto de 2021 (Arnoldo Chryssoppulos Morua, 

(...):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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” 

(hecho probado 7). Ahora bien, el alegato del apelante se centra en señalar que la Administración 

lo excluye por encontrarse moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social y que la 

Administración no le da la oportunidad de referirse por cuanto ni siquiera le solicitó subsanar.  No 

obstante, su alegato no es de recibo por las razones que de seguido se indicarán. Como primer 

aspecto y tal como se señaló en el recurso de Braulio Sánchez, el apelante debía rebatir los 

argumentos de la Administración con la prueba pertinente. No obstante, de lo presentado a este 

órgano contralor, no se desprende que remitiera documentación probatoria para justificar la 

admisibilidad de su oferta. Ciertamente el apelante remite su acción recursiva pero más allá de 

sus alegatos, no presenta la documentación pertinente para probar lo que alega incurriendo en 

falta de fundamentación según se indicó. Por otra parte, se observa que la Administración, 

mediante solicitud de información No. 360911 del 08 de julio del año en curso, requirió al ahora 

apelante que demostrara que se encontraba al día con las obligaciones de la CCSS por cuanto 

presentaba morosidad en sus obligaciones sociales. Ante esto, el recurrente contesta la solicitud, 

presentando una certificación del 08 de julio del 2021 en donde indica que se encuentra al día 

(hechos probados 4 y 4.1). No obstante, de forma posterior, el ahora recurrente recae en 

morosidad, tal como se desprende del análisis realizado por la Administración el 03 de agosto 

recién pasado, en donde se observa que el 29 de julio anterior, el recurrente otra vez tenía una 

deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social. (hechos probados 6 y 7). Es decir, el 
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recurrente recayó en la condición de morosidad durante el procedimiento de contratación. Sobre 

este aspecto, conviene señalar lo dispuesto por este órgano contralor en la resolución R-DCA-

00674-2021 de las nueve horas con ocho minutos del diecisiete de junio del dos mil veintiuno en 

dónde se indicó: “(...)  se ha de tener presente, por ejemplo, que se abre un motivo de exclusión 

de las ofertas, si un oferente que subsanó la condición de morosidad con la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS) durante el trámite del procedimiento, cae posteriormente de nuevo en 

morosidad, tal y como se señala en la resolución de este órgano contralor R-DCA-0181-2020 de 

las once horas y veintiocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, donde se indicó lo 

siguiente: “Bajo esta tesitura tenemos entonces, que una vez subsanada por un oferente, la 

condición de morosidad ante la CCSS colocándose en condición de al día, deviene en una 

obligación de su parte entonces, verificar que esa última condición se mantenga durante todo el 

proceso de contratación, visto que ya tuvo una oportunidad para la subsanación. De ahí que de 

volver a colocarse en estado de morosidad, -una vez detectada- no existiría de principio 

posibilidad alguna de subsanación para revertirla, habida cuenta que la oportunidad que tuvo para 

corregirla en su momento, no puede implicar una atención temporal, sino que debe partir de una 

permanencia durante todo el proceso de compra, obligación esta que corresponde de manera 

exclusiva al oferente asegurarla, caso contrario ello implica la exclusión de su oferta por 

incumplimiento de dicho mandato normativo.” De ahí que resulta necesario que la Administración 

valore si requirió la subsanación de algún participante y luego decayó su condición, colocándose 

de nuevo como moroso, sin haber mantenido su condición al día durante todo el procedimiento 

de contratación. Es claro que se mantiene el deber de la Administración de verificar que los 

oferentes elegibles se encuentren al día con las obligaciones mencionadas, antes de dictar el 

nuevo acto de readjudicación que se derive de este concurso.” A partir de lo indicado, es claro 

que al colocarse una vez más en estado de morosidad durante la tramitación del concurso, no 

procede la oportunidad para subsanar. De esta forma, es claro que el recurrente no demuestra 

su mejor derecho ante una readjudicación, con lo cual, de conformidad con el artículo 188 incisos 

b) y d), se rechaza por improcedente, el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 191 del RCLA se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por 

carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS Y 

ROBERTO JOSÉ SUÁREZ CASTRO. 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 Heidy 
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María Rivera Campos y Roberto José Suárez Castro y se confiere AUDIENCIA  INICIAL por 

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

de la presente resolución a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS para 

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

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

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le 

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

medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de 

conformidad con  los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos 

que emite la División  de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en 

el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que los 

recursos interpuestos así como sus anexos se encuentran disponibles en los folios 11 al 13 y 21 

al 23 del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran registrados con los 

números de ingreso 23341-2021 y 23482-2021. El expediente digital de esta gestión es CGR-

REAP-2021004845, 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 por improcedencia manifiesta los recursos de 

apelación interpuestos por BRAULIO SANCHEZ GONZÁLEZ, ARNOLDO CHRYSSOPOULUS 

MORUA, MARIO ROJAS BARRANTES, GLORIANA VICARIOLI GUIER, MARIA ADILIA 

SALAS BOLAÑOS y RODNEY MONTALBÁN RIVERA en contra del acto de adjudicación de la 

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

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la contratación de notarios externos. De 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa. 2) RECHAZAR la gestión interpuesta por MARÍA DEL 

CARMEN CALVO MONNEY en el trámite de los recursos de apelación en contra del acto de 

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la contratación de notarios 

externos, por cuantía inestimable. 3) ADMITIR para su trámite los recursos interpuestos por 

ROBERTO JOSÉ SUÁREZ CASTRO Y HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS en contra del acto 

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

el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO para la contratación de notarios 

externos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
  Gerente de División Interino 
 
 

  

      Fernando Madrigal Morera 
        Gerente Asociado a.i 

          Edgar Herrera Loaiza 
           Gerente Asociado  
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