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R-DCA-01088-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas un minuto del primero de octubre del dos mil veintiuno. ----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los Notarios Públicos AMADO HIDALGO 

QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI GUIER, IGNACIO HERRERO KNHOR y CAROLINA 

ARGUEDAS MORA, en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000002-9121 promovida por la GERENCIA DE PENSIONES DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la contratación de los “Servicios Profesionales 

en Derecho para Notariado en la Tramitación y Gestión del Rubro de Inversiones de Préstamo 

Hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro 

Social”; acto recaído a favor de los Notarios Públicos Luis Valdelomar Esquivel, Jenny 

Hernández Solís, Ángel Valdivia Sing, Livia Meza Murillo, Roberto Calderón Solano, Luis 

Alfonso Romero Coto, Ana Lucía Odio Rojas, Danis Méndez Zúñiga, Jimmy Ramos Corea, 

Rodrigo Alberto Vargas Ulate, Aurea Monge Solís, Krisbell Ríos Myrie, Jenaro Sánchez Arias, 

Mayra Rojas Guzmán, Juan Vargas Alfaro, Víctor Méndez Zúñiga, Fabio Vincenzi Guilá, Amado 

Hidalgo Quirós, Fulvia Sánchez Ballesteros y Leonardo Madrigal Moraga. ----------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Notario Público Amado Hidalgo Quirós 

interpuso ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto final de la 

licitación de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, los Notarios Públicos Ignacio Herrero 

Knohr, Gloriana Vicarioli Guier y Carolina Arguedas Mora, interpusieron ante este órgano 

contralor, recursos de apelación en contra del acto final de la licitación de referencia. -------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas trece minutos del diecisiete de septiembre de dos 

mil veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida a la 

Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dicho requerimiento fue 

atendido por la Licenciada Rebeca María Watson Porta, en su condición de Jefe a. i. del Área 

Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social incluida la certificación del expediente 

administrativo digitalizado; documentos que han sido incorporados al expediente digital de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente físico de la contratación remitido en forma electrónica debidamente certificado por la 

Administración, mismo que consta de once tomos debidamente foliados del No. 1 al 18282 y en 

el Sistema de Gestión Documental (SIGED) expediente de apelación No. CGR-REAP-

2021005479, con los cuales se tienen por demostrados los siguientes hechos probados: 1) Que 

la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social promovió la licitación 

pública de referencia, con el fin de seleccionar veinte profesionales para ejercer funciones de 

Notario Público para la tramitación y gestión del rubro de inversiones de préstamo hipotecarios 

del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; dicho 

proceso de conformidad con los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones, cuya 

última prórroga para la fecha de apertura se fija el día seis de agosto de dos mil veinte, según 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 170 del trece julio de dos mil veinte. (En 

consulta por expediente administrativo, tomo I folio 409). 2) Que de conformidad con el acta de apertura del 

proceso realizada el día seis de agosto de dos mil veinte, se presentaron sesenta ofertas de 

Notarios Públicos. (En consulta por expediente administrativo, tomo I folios 436 a 438). 3) Que mediante el oficio 

GP-DFA-1335-2021 de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

suscrito por el Licenciado José Alberto Acuña Ulate, según competencia delegada en el Modelo 

de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación 

de la Institución aprobado por Junta Directiva, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 80 

del veintisiete de abril de dos mil nueve, se consigna en lo que interesa el siguiente acto de 

readjudicación: “POR TANTO: / En conformidad con lo que establece el artículo 182, 183 y 184 

de la Constitución Política; artículos 84, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 

artículos 83, 182, 183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y con fundamento en las consideraciones anteriores, a los documentos 

contenidos en el expediente administrativo del proceso de compra denominado “Servicios 

Profesionales en Derecho para Notariado en la tramitación y gestión del rubro de 

inversiones de préstamo hipotecario del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”, así como la resolución de la Contraloría General de la 

República R-DCA-00861-2021, la nueva recomendación técnica GP-DFA-1278-2021 de los 
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funcionarios de la comisión técnica conformada para este proceso de licitatorio en la cual 

recomienda una nueva adjudicación, el criterio legal DFA-AA-1216-2021 efectuada por la Licda. 

Mónica Granados Landaverde abogada del Área Administrativa y en lo dispuesto en el Modelo 

de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación 

de la Institución aprobado por Junta Directiva, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 80 del 

27 de abril de 2009, este Despacho en este acto procede a RE-ADJUDICAR de la siguiente 

manera: 

No. Profesional Cédula 

1 Luis Valdelomar Esquivel 502410787 

2 Jenny Hernández Solís 106160590 

3 Angel Valdivia Sing 110100600 

4 Livia Meza Murillo 104790325 

5 Roberto Calderón Solano 302190437 

6 Luis Alfonso Romero Coto 302350558 

7 Ana Lucía Odio Rojas 106630517 

8 Danis Méndez Zúñiga 108160716 

9 Jimmy Ramos Corea 501950216 

10 Rodrigo Alberto Vargas Ulate 107010315 

11 Aurea Monge Solís 105430192 
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12 Krysbell Ríos Myrie 109240387 

13 Jenaro Sánchez Arias 602450990 

14 Mayra Rojas Guzmán 203460820 

15 Juan Vargas Alfaro 204650614 

16 Víctor Méndez Zúñiga 110270302 

17 Fabio Vincenzi Guilá 104550918 

18 Amado Hidalgo Quirós 204540235 

19 Fulvia Sánchez Ballesteros 204250048 

20 Leonardo Madrigal Moraga 106620264 

(En consulta por expediente administrativo, tomo XI folios 18273 a 18281). 4) Que el acto de adjudicación recurrido 

en esta sede fue comunicado mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 

169 del dos de septiembre de dos mil veintiuno. (En consulta por expediente administrativo, tomo XI folio 18282). 

5) Que la Notaria Pública Carolina Arguedas Mora, interpuso el mismo recurso de apelación 

presentado en ambos casos mediante la vía del correo electrónico mediante documentos 

registrados con el número de ingreso NI-26939-2021 y NI-26940-2021, el día diecisiete de 

septiembre de dos mil veintiuno; el primero a las once horas cincuenta y ocho minutos (NI-

26939-2021) y el segundo a las doce horas dos minutos (NI-26940-2021). (En consulta por expediente 

electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021005479, visible a folios 4 a 7). 6) Que en ambos  recursos de 

apelación registrados bajo el número de ingreso NI-26939-2021 y 26940-2021, en la página No. 

11 de los dos documentos se presenta una firma digital correspondiente a la Licenciada 

Carolina Arguedas Mora. (En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021005479, 

visible a folios 4 y 5 respectivamente). -------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para conocer los dos 

recursos de apelación interpuestos por la Notaria Pública Carolina Arguedas Mora: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “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. […].” Por su parte, el 

artículo 187 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible, 

en los siguientes casos: / […] / d) Cuando no se cumpla con los requisitos formales previstos en 

el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma del recurso”. Basado en la normativa 

aplicable, se entrará a analizar los recursos de apelación incoados por la Notaria Pública 

Carolina Arguedas Mora: Criterio de la División: Con vista en el expediente administrativo del 

caso, se observa que la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 

promueve el concurso público No. 2020LN-000002-9121, para la contratación de los “Servicios 

Profesionales en Derecho para Notariado en la Tramitación y Gestión del Rubro de Inversiones 

de Préstamo Hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense 

de Seguro Social”; (hecho probado No. 1). De conformidad con el acto de apertura de ofertas, 

se observa que a la invitación realizada por esta dependencia se presentaron sesenta ofertas 

de Notarios Públicos (hecho probado No. 2). Siguiendo la consumación de las etapas que sigue 

el procedimiento de contratación administrativa, una vez superada la etapa de revisión de 

ofertas y emitida la recomendación técnica la Caja Costarricense de Seguro Social emite éste a 

favor de veinte Notarios Públicos (hecho probado No. 3). Este acto administrativo de 

adjudicación fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 169, del dos de 

septiembre de dos mil veintiuno (hecho probado No. 4). Así las cosas, según los mecanismos 

recursivos con que cuentan los oferentes no favorecidos con el acto de adjudicación, el artículo 

84 de la Ley de Contratación Administrativa, señala en la parte que interesa lo siguiente: 

“Cobertura del recurso y órgano competente. En contra del acto de adjudicación podrá 

interponerse el recurso de apelación, en los siguientes casos: (…) / El recurso deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. (…)”. 

Visto lo dispuesto en esa norma, se tiene que la Notaria Pública Carolina Arguedas Mora, 

presenta en dos ocasiones su recurso de apelación ante este órgano contralor, vía correo 
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electrónico el día diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; ambos registrados con los 

números de registro NI-26939-2021 y NI-26940-2021 recibidos a las once horas cincuenta y 

ocho minutos y doce horas dos minutos respectivamente (hecho probado No. 5). En ambos 

escritos se consigna la imagen de una firma digital a nombre de la Licenciada Carolina 

Arguedas Mora, a partir de su página No. 11 (hecho probado No. 6). No obstante, una vez 

realizada la verificación correspondiente de ambos recursos de apelación, se constata que en 

los documentos digitales no se encuentran suscritos, en tanto carece de firma digital. Lo 

anterior, debido a que este órgano contralor procedió a corroborar en el sistema de verificación 

de firmas digitales con el que cuenta para estos efectos, obteniendo como resultado en ambos 

documentos la siguiente indicación: “El documento no tiene firmas digitales”; por ende, ambos 

recursos de apelación carecen de firma, al resultar la misma como no válida. Esto es así, dado 

que el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, posibilita el uso de 

medios electrónicos en procedimientos de contratación administrativa, señalando que dichas 

actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454. En ese sentido, se tiene que un documento 

presentado en forma electrónica debe ser suscrito con firma digital, siendo que en el presente 

caso resulta ser únicamente una imagen que no puede tenerse como válida, por lo que los 

documentos no pueden ser tenidos como debidamente firmados. Así las cosas, en el caso bajo 

análisis no es posible que esta Contraloría General pueda verificar la vinculación jurídica del 

actor con el documento ni la integridad del mismo, circunstancias que indudablemente afectan 

la validez del documento presentado; esto en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la 

Ley No. 8454, lo cuales señalan lo siguiente: “Artículo 8. Alcance del concepto. Entiéndase por 

firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento 

electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente al autor con el documento electrónico. / Una firma digital se considerará 

certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un 

certificador registrado.” y “Artículo 9. Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones 

suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su 

equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que exija la presencia de una 

firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. / Los documentos 

públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada”. De las normas antes transcritas, 
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se desprende que la firma digital asociada a un documento electrónico permite verificar su 

integridad y vincular jurídicamente al autor con el escrito. Con respecto a este tema, esta 

Contraloría General en anteriores ocasiones mediante las resoluciones R-DCA-1003-2016, R-

DCA-019-2016, R-DCA-0444-2019, R-DCA-0481-2019, R-DCA-0428-2019 y R-DCA-01135-

2020 ha indicado lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio del correo 

electrónicos, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la 

integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes transcrita. 

[…] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se 

presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado 

y, consecuentemente debe ser rechazado”. Visto lo anterior, en el caso concreto los dos 

recursos de apelación recibidos bajo los números de ingreso NI-26939-2021 y NI-26940-2021, 

visible a los folios 4 y 5 del expediente digital del recurso de apelación, presentan una imagen al 

final del texto, específicamente en su página No. 11 y se indica el nombre de la Notaria Pública 

apelante (hecho probado No. 6); no obstante, tal hecho no se puede asumir como la firma 

válida, dado que se concluye según la verificación en el sistema de este órgano contralor, que 

tales documentos no fueron firmados digitalmente, por tanto procede su rechazo de plano por 

inadmisible, de conformidad con el artículo 187 inciso d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Audiencia Inicial en virtud de los recursos de apelación incoados por los Notarios 

Públicos AMADO HIDALGO QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI GUIER e IGNACIO HERRERO 

KNHOR: De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 190 del Reglamento a la dicha Ley, por así concretarlo el órgano colegiado, se 

admite para su trámite los recursos interpuestos por los Notarios Públicos AMADO HIDALGO 

QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI GUIER e IGNACIO HERRERO KNHOR, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día hábil siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a 

los Notarios Públicos adjudicatarios: Luis Valdelomar Esquivel, Jenny Hernández Solís, 

Ángel Valdivia Sing, Livia Meza Murillo, Roberto Calderón Solano, Luis Alfonso Romero 

Coto, Ana Lucía Odio Rojas, Danis Méndez Zúñiga, Jimmy Ramos Corea, Rodrigo Alberto 

Vargas Ulate, Aurea Monge Solís, Krisbell Ríos Myrie, Jenaro Sánchez Arias, Mayra Rojas 

Guzmán, Juan Vargas Alfaro, Víctor Méndez Zúñiga, Fabio Vincenzi Guilá, Amado Hidalgo 
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Quirós, Fulvia Sánchez Ballesteros y Leonardo Madrigal Moraga, para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan, con respecto a los argumentos formulados por los notarios 

apelantes en los escritos de interposición de los recursos y del mismo modo, para que aporten 

u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas, y señalen medios para la recepción de 

notificaciones tanto principal como accesorio. Para efectos de contestar la presente audiencia, 

se indica a las partes que los escritos de los recursos se encuentran disponibles en el 

expediente digital de la apelación, en el siguiente orden: a) Notario Amado Hidalgo Quirós: NI-

26572-2021, folio 1; b) Notario Ignacio Herrero Knhor: NI-26975-2021, folio 8; c) Notaria 

Gloriana Vicarioli Guier: NI-26992-2021, folio 13. El expediente digital de esta gestión es CGR-

REAP-2021005479, 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 lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 

Constitución Política; artículos 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 

182, 183, 186, 187, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por la Notaria Pública CAROLINA ARGUEDAS MORA en contra del acto de readjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-9121 promovida por la GERENCIA DE 

PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la contratación de 

los “Servicios Profesionales en Derecho para Notariado en la Tramitación y Gestión del Rubro 

de Inversiones de Préstamo Hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”; acto recaído a favor de los Notarios Públicos Luis 

Valdelomar Esquivel, Jenny Hernández Solís, Ángel Valdivia Sing, Livia Meza Murillo, 

Roberto Calderón Solano, Luis Alfonso Romero Coto, Ana Lucía Odio Rojas, Danis 
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Méndez Zúñiga, Jimmy Ramos Corea, Rodrigo Alberto Vargas Ulate, Aurea Monge Solís, 

Krisbell Ríos Myrie, Jenaro Sánchez Arias, Mayra Rojas Guzmán, Juan Vargas Alfaro, 

Víctor Méndez Zúñiga, Fabio Vincenzi Guilá, Amado Hidalgo Quirós, Fulvia Sánchez 

Ballesteros y Leonardo Madrigal Moraga. 2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre el 

recurso interpuesto por los Notarios Públicos AMADO HIDALGO QUIRÓS, GLORIANA 

VICARIOLI GUIER e IGNACIO HERRERO KNHOR a la GERENCIA DE PENSIONES DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y a los veinte Notarios Públicos 

adjudicatarios del acto de adjudicación original, en los términos establecidos en el 

considerando III. de la presente resolución. --------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

          Elard Gonzalo Ortega Pérez 
         Gerente de División  a. i. 

 
 
 
 

   Karen Castro Montero                                                                      Edgar Herrera Loaiza 
        Gerente Asociada a. i.                                                               Gerente Asociado 
  
  
AMC/chc 
NI:26572-26939-26940-26975-26992-27122-27260-27713-27756-27907-27933-27953-28009-28071 
NN: 14895 (DCA-3797)  
Gestión: 2020001893-8 
Expediente CGR-REAP-2021005479 
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