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R-DCA-01182-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veintidós minutos del veintiséis de octubre del dos mil veintiuno.------  

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por los Notarios Públicos AMADO HIDALGO 

QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI GUIER e IGNACIO HERRERO KNHOR, en contra del acto de 

readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-9121 promovida por la CAJA 

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

en Derecho para Notariado 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; proceso de cuantía inestimable. ------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día quince de septiembre del 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 

Knhor, 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. Dicho 

requerimiento fue atendido por la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante certificación 

No. DFA-AA-1389-2021 y con el oficio DFA-AA-1392-2021; ambos documentos suscritos por la 

Jefatura a.i. del Área Administrativa de la Gerencia de Pensiones, que ha sido incorporado al 

expediente digital de la apelación. ---------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución R-DCA-01088-2021 de las trece horas un minuto del primero de 

octubre del dos mil veintiuno, se rechaza de plano el recurso de apelación interpuesto por la 

Notaria Pública Carolina Arguedas Mora, siendo admitido para su trámite los recursos 

interpuestos por los Notarios Públicos Amado Hidalgo Quirós, Gloriana Vicarioli Guier e Ignacio 

Herrero Knhor, confiriendo audiencia inicial a la Administración y los veinte Notarios Públicos 

adjudicatarios. Dicha audiencia fue atendida según consta en escritos agregados al expediente 
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de la apelación por parte de la Administración y los Notarios Públicos Jimmy Ramos Corea, Fabio 

Vincenzi Guilá, Livia Meza Murillo, Aurea Monge Solís, Víctor Méndez Zúñiga, Roberto Calderón 

Solano, Danis Méndez Zúñiga, Krisbell Ríos Myrie, Rodrigo Vargas Ulate, Alfonso Romero Coto 

y Jimmy Ramos Corea.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

V. Que el acto de readjudicación se emite en virtud de la anulación del acto final realizada 

mediante la resolución R-DCA-00861-2021 de las quince  horas veintiséis minutos del cinco de 

agosto del dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

expediente físico de la contratación remitido en forma digitalizada 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 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 Gerencia de 

Pensiones 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, 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 cincuenta y nueve ofertas de Notarios Públicos. (En consulta por expediente 

administrativo, folios 436 a 438). 3) Que mediante el oficio No. GP-DFA-1335-2021-READJUDICACION 

de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, acuerda el acto de 

readjudicación del concurso de referencia, dentro del cual se extrae de interés para el presente 

caso, lo siguiente: “(...) Que en fecha 05 de mayo de 2021, en resolución DFA-AA-0593-2021 

(Ver folios 17391 al 17395) suscrito por el Lic. José Alberto Acuña Ulate, Director de la Dirección 
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Financiera Administrativa adjudica el presente proceso licitatorio a los siguientes profesionales:  

“(...) 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 hipotecarios 

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 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: 

Número Nombre Cédula 

1 Luis Diego Valdeomar 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 



 
 

4 
 

 

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 
 

8 Danis Méndez Zúñiga  108160716 

9 Jimmy Enrique Ramos Corea 501950216 

10 Rodrigo Alberto Vargas Ulate 107010315 

11 Aurea Elvira Monge Monge 105430192 

12 Krisbell Ríos Myrie 109240387 

13 Jenaro Sánchez Arias 602450990 

14  Mayra Cecilia Rojas Guzmán 203460820 

15 Juan Luis Vargas Alfaro 204650614 

16 Víctor Méndez Zúñiga 110270302 

17 Fabio Vicenzi Guilá 104550918 

18 Amado Hidalgo Quirós 204540235 

19 Fulvia María Sánchez Ballestero 204250048 

20 Leonardo Madrigal Moraga 106620264 

(En consulta por expediente administrativo, folios 18273 a 18281). 4) Que el acto de readjudicación 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, folio 18282). 5) Que 

mediante el oficio No. DFA-AA-1428-2021 del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 

suscrito por la Jefatura del Área Administrativa de la Gerencia de Pensiones, en la parte que 

interesa se indica: “(...) que la instancia competente para el dictado del acto final recae sobre el 

Lic. José Alberto Acuña Ulate, Director de la Dirección Financiera Administrativa de la Gerencia 

de Pensiones, el cual según el módico de la institución adjudica las compras hasta los 
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$250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares)”. (En consulta por expediente digital del recurso de apelación 

No.CGR-REAP-2021005479, folio 29). 6) Que consta en el expediente administrativo, el oficio No. GA-DJ-

0104-2021 de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, emitido con el 

propósito de denegar el aval jurídico a la Gerencia de Pensiones, para que la Junta Directiva 

Institucional emitiera el acto final de adjudicación de la licitación de referencia, consignando entre 

lo más importante, lo siguiente: “(...) El aval jurídico solicitado SE DENIEGA por cuanto, de los 

consumos históricos no existe claridad en que, en razón de la cuantía, el acto de adjudicación 

deba ser emitido por el Máximo Órgano Institucional. (...)”. (En consulta por expediente administrativo, folios 

17312 a 17314). 7) Que mediante el oficio DFA-AA-0329-2021 del dos de marzo de dos mil veintiuno, 

la Jefatura a. i. del Área de -Crédito y Cobro indica que los consumos históricos para este objeto 

contractual que se registran para los años 2018 y 2019 son los siguientes:  

Año  Monto ¢ 

2018 363.451.871,87 

2019 201.563.365,89 

(En consulta por expediente administrativo, folios 17315 a 17316). 8) Que consta en el expediente administrativo 

que mediante el oficio DFA-AA-0446-2021 de la Dirección Financiera Administrativa de la 

Gerencia de Pensiones, se solicita la reconsideración de la Dirección Jurídica sobre el aval 

jurídico para que el proceso de referencia sea adjudicado por la Junta Directiva Institucional, 

indicando entre lo que interesa que: “(...) Resulta necesario destacar que de acuerdo a la reunión 

llevada a cabo en fecha 05 de febrero del año en curso, (...) la Dirección Jurídica recomendó que 

para este tipo de proceso licitatorio de acuerdo al “Modelo de Distribución de Competencias de 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS”, debía ser adjudicado por 

parte del Gerente de Pensiones, más no así por la Junta Directiva. (....)”. (En consulta por expediente 

administrativo, folios 17321 a 17325). 9) Que consta en el expediente administrativo que mediante el oficio 

GA-DJ-2289-2021, la Dirección Jurídica responde a la solicitud de reconsideración del rechazo 

del aval jurídico requerido para elevar el acto de adjudicación ante la Junta Directiva General, 

indicando en lo que interesa, lo siguiente: “(...) Es decir, que el pronunciamiento de la Dirección 

Jurídica está claro y no se trata de una disposición tomada a la ligera, como se indica en su oficio, 

sino que está basado en lo que dispone el Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la C. C. S. S. (MODICO). / (...) En 

este caso, según los consumos remitidos por el Lic. Erick A. Solano Víquer, Jefe a. i. del Área de 

Crédito y Cobro, en fecha 14 de diciembre de 2020, el acto de adjudicación del procedimiento 
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podría ser dictado por el Director de Sede. Sin embargo, por razones de oportunidad y 

conveniencia, puede la Administración determinar que se adjudique por la Gerencia, con el fin de 

ampliar el tope de la compra, lo cual debe estar debidamente justificado. (...)”. (El subrayado no 

corresponde a la original) (En consulta por expediente administrativo, folios 17341 a 17342). 10) Que el acto de 

adjudicación del concurso se emitió mediante el oficio GP-DFA-0641-2021 de la Caja 

Costarricense de Seguro Social del cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se acuerda lo 

siguiente: “POR TANTO: / En conformidad con lo que establece el artículo 95 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y con fundamento en las consideraciones anteriores, a los 

documento 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 hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”, así como a la recomendación técnica de los funcionarios de la 

comisión técnica conformada para este proceso de licitación, el análisis administrativo efectuado 

por el Lic. Juan Carlos Fajardo encargado de contratación administrativa, la revisión de legalidad 

efectuada por la Licda. Mónica Granados Landaverde abogada del Área Administrativa, el criterio 

legal suscrito por la licenciada Yéssica Mata Alvarado 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 adjudicar de la siguiente manera: 

Número Nombre Cédula 

1 Ana Lucía Odio Rojas 106630517 

2 Aurea Elvira Monge Monge 105430192 

3 Sandra María Arce Carmona 106400478 

4 Carolina Arguedas Mora 303320142 

5 Jenny Hernández Solís 106160590 

6 Angel Valdivia Sing 110100600 
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7 Livia del Carmen Meza Murillo 104790325 

8 Leornardo Antonio Madrigal Moraga 106620264 

9 Luis Alfonso Romero Coto 302350558 

10 Jimmy Enrique Ramos Corea 501950216 

11 Fabio Vicenzi Guilá 104550918 

12 Federico José Balma Zumbado 107430291 

13 Luis Diego Valdeomar Esquivel 502410787 

14 Jenaro Sánchez Arias 602450990 

15 Juan Luis Vargas Alfaro 204650614 

16 Mayra Cecilia Rojas Guzmán 203460820 

17 Randy Antony Gordon Cruickshank 108620651 

18 Fulvia María Sánchez Ballestero 204250048 

19 Ingrid Grace Lambert Miller 700420365 

20 Rodrigo Alberto Vargas Ulate 107010315 

(En consulta por expediente administrativo, folios 17391 a 17396). 11) Que el acto de adjudicación recurrido en esta 

sede fue comunicado mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 88, del diez 

de mayo de dos mil veintiuno. (En consulta por expediente administrativo,  folio 17397). 12) Que al momento de 

atender la audiencia inicial de la primera ronda de impugnación, la Administración indicó mediante 

el oficio No. GP-DFA-0898-2021 de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, que al realizar un 

nuevo estudio técnico de las referencias de servicios profesionales (factor de evaluación I.2.5), el 
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resultado de la evaluación de las plicas presentadas genera un nuevo acto de adjudicación al 

cambiar los puntajes obtenidos, alegando que debe modificarse el listado de los adjudicatarios 

de la siguiente manera:  

Notario Público Puntos 

Lucía Odio Rojas 100 

Aurea Monge Solís 100 

Jimmy Ramos Corea 97 

Fabio Vincenzi Guilá 97 

Sandra Arce Carmona 94 

Jenny Hernández Solís 94 

Angel Valdivia Sing 94 

Livia Meza Murillo 94 

Leonardo Madrigal Moraga 94 

Alfonso Romero Coto 94 

Federico Balma Zumbado 92,25 

Luis Valdelomar Esquivel 91 

Krysbell Ríos Myrie 91 

Juan Luis Vargas Alfaro 91 
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Mayra Rojas Guzmán 88 

Fulvia Sánchez Ballestero 88 

Jenaro Sánchez Arias 88 

Rodrigo Vargas Ulate 88 

Roberto Calderon Solano 88 

Ingrid Lambert Miller 88 

(En consulta por expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021003370, folio 71). 13) Que mediante la 

resolución No. R-DCA-00861-2021 de las quince horas veintiséis minutos del cinco de agosto del 

dos mil veintiuno, este órgano contralor resuelve en lo que interesa: “(...) 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuesto por los Notarios Públicos 

AMADO HIDALGO QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI GUIER, IGNACIO HERRERO KNHOR, 

LUIS CHEN MOK, ROBERTO CALDERON SOLANO y RODRIGO VARGAS ULATE, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-9121 promovida por 

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

Profesionales en Derecho para Notariado de la Caja Costarricense de Seguro Social”; acto 

recaído a favor de los Notarios  (...) acto que se anula. (...)” (La mayúscula y la negrita 

corresponden al original) .  (En consulta por expediente del recurso de apelación No. CGR-REAP-2021003370, folio 100).  

II. Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos por los Notarios Públicos Amado 

Hidalgo Quirós, Ignacio Herrero Knhor y Gloriana Vicarioli Guier contra el acto de 

readjudicación: Como punto de partida ha de indicarse que en el punto el artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa establece que: “(...) La Contraloría General de la República 

dispondrá en los primeros diez días hábiles en la tramitación del recurso de apelación 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”. (La 

negrita y el subrayado no corresponden al original). Por su parte, el numeral 187 del mismo 

cuerpo reglamentario señala que el recurso de apelación será rechazado de plano, por 

inadmisible entre otros supuestos cuando: “c) Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría 
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General de la República en razón del monto”. A partir de ello, como parte del análisis de los 

recursos que se interponen ante esta sede, este órgano contralor debe verificar si ostenta la 

competencia para conocer el recurso en atención a la cuantía del acto final impugnado. En el 

caso que nos ocupa, se tiene que la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, promovió la Licitación Pública 2020LN-000002-9121 para la contratación de “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); procedimiento ordinario al que acudieron cincuenta y 

nueve oferentes (hecho probado No. 2). Ahora bien, es importante destacar que la Caja 

Costarricense de Seguro Social cuenta con una normativa interna  denominada “Modelo de 

Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la 

Caja Costarricense de Seguro Social”; misma que ha sido  publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta, edición No. 80 del veintisiete de abril de dos mil nueve. Mediante dicha normativa interna, 

cualquier dependencia de la Institución se puede auto imponer un límite de consumo del objeto 

contractual, considerando el órgano que finalmente adjudica el concurso. En el caso particular, la 

Gerencia de Pensiones se impone una limitación en cuanto al consumo, ello en atención del 

órgano que emite el acto final del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 2 de esa 

normativa interna que señala: “Artículo 2 -De la competencia para dictar actos de adjudicación. / 

a. El acto de adjudicación, en razón de la cuantía del negocio, será emitido por las siguientes 

instancias: / Junta Directiva más de $1.000.000,00 (un millón de dólares). / - Gerencias y Auditoría 

Interna hasta $1.000.000,00 (un millón de dólares). /- Directores de Sede, Directores Médicos, 

Directores Médicos Regionales hasta $500.000,00 (quinientos mil dólares). /- Director 

Administrativo Financiero o Administrador de Centros de Salud hasta $250.000,00 (doscientos 

cincuenta mil dólares)”. (La negrita y el subrayado no corresponden al original). Ante ello, debe 

considerarse que en el presente caso quien emite el acto final de readjudicación que se impugna, 

lo hace en su condición de Director Administrativo Financiero de la Gerencia de Pensiones de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (hecho probado 3). Ello se confirma  mediante la respuesta 

a la consulta de este órgano contralor, en la cual la Gerencia de Pensiones confirma con su oficio 

DFA-AA-1428-2021 que la autolimitación para este servicio, en virtud de la competencia del 

Licenciado José Alberto Acuña Ulate, quien suscribe el acto en su condición de Director de la 

Dirección Financiera Administrativa corresponde a US$250.000,00 (doscientos cincuenta mil 

dólares americanos con cero centavos de dólares americanos) (hecho probado No. 5). En razón 
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de que el citado monto se encuentra consignado en dólares americanos, éste debe ser convertido 

a colones costarricenses para el análisis de la competencia de este órgano contralor. En ese 

caso, resulta de aplicación el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que en lo que interesa establece: “Si el monto adjudicado se encuentra consignado en una 

moneda extranjera, su conversión a colones para determinar cuál de los recursos es el 

procedente, se hará utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco 

Central de Costa Rica, que se encuentra vigente el día en que se publique en el Diario Oficial La 

Gaceta el respectivo aviso de adjudicación”. A partir de lo anterior, se tiene que el acto de 

readjudicación se comunicó mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 169 

del dos de septiembre de dos mil veintiuno (hecho probado No. 4); fecha en que el tipo de cambio 

para la venta del dólar fijado por el Banco Central se encontraba en ¢627.41 por cada dólar (según 

consulta realizada en el sitio electrónico del Banco Central de Costa Rica, accediendo a la 

pantalla “Indicadores económicos”, luego a “Tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de 

América” y finalmente a “Tipo de cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos”), 

por lo que, tal suma equivale a ₡156.852.500,00 (ciento cincuenta y seis millones ochocientos 

cincuenta y dos mil quinientos colones con cero céntimos); suma que viene a constituirse en 

el límite de compra del concurso, según se ha expuesto. Dicho lo anterior, debe tenerse 

presente que de acuerdo con la resolución del Despacho Contralor No. R-DC-00006-2021 de las 

doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se actualizan los límites de 

contratación administrativa de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa, se 

tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato “A”, por lo que conforme 

con lo ahí señalado, el recurso de apelación procede cuando el monto del acto final impugnado 

alcance la suma de ₡339.000.000,00, para los casos que excluyen obra pública. De tal forma, 

siendo que el monto máximo de compra, no podría superar la suma de ₡156.852.500,00 es claro 

que no alcanza los ₡339.000.000,00 que es la cuantía que habilita a este órgano contralor para 

conocer de los recursos de apelación. Por lo tanto, este órgano contralor carece de la 

competencia necesaria para el conocimiento de los recursos de apelación del presente concurso 

en razón del monto; situación que al amparo del artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 187 inciso c) del Reglamento de esa normativa se impone rechazar de plano 

por inadmisibles los recursos de apelación presentados en contra del acto de readjudicación de 

la licitación pública de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la anulación de la resolución No. R-DCA-00861-2021 las quince horas veintiséis 

minutos del cinco de agosto del dos mil veintiuno: previo al análisis de fondo del motivo por 

el cual se hace necesaria la anulación de la resolución de referencia, considera este órgano 

contralor la necesidad de realizar un recuento de las diversas actuaciones de la Administración, 

que precisamente dieron a lugar para que este Despacho haya considerado un escenario de 

adjudicación bajo otras reglas de competencia. En primer lugar, el pliego cartelario publicado por 

la Gerencia de Pensiones estableció en la cláusula K. Formalización del Contrato, punto K.1 en 

lo que interesa que: “K.1 Esta licitación será formalizada mediante la suscripción de un contrato, 

el cual deberá ser firmado por el Gerente de Pensiones, previa adjudicación por parte de la Junta 

Directiva (...)”. (En consulta por expediente administrativo, folio 428 (página 18 del cartel final). En vista de lo anterior, 

la Gerencia de Pensiones solicita el aval de la Dirección Jurídica Institucional; requisito previo 

para que cualquier gestión sea conocida ante el máximo jerarca de la Institución, en cuanto al 

primer acto de adjudicación; aval que es denegado, en razón que a pesar de ser un proceso de 

cuantía inestimable, según el Modelo de Distribución de Competencias de la CCSS (MODICO), 

en su artículo 5 párrafo 2 se establece que: “En el caso de aquellos procedimientos donde la 

cuantía del mismo se considere inestimable, la competencia para adjudicar se determinará con 

base en la estimación correspondiente al consumo del año anterior” (hecho probado No. 6). 

Basado en lo anterior, la Gerencia de Pensiones obtuvo los consumos del servicio por la Jefatura 

de Crédito de la Administración, la cual indica que puede aportar las cifras de gastos para el año 

2018 y 2019, en razón de la afectación del otorgamiento de préstamos generada por la Pandemia 

del COVID-19 para el año 2020, aportando las siguientes sumas económicas:  

Año  Monto ¢ 

2018 363.451.871,87 

2019 201.563.365,89 

(hecho probado No. 7). Asimismo, según se desprende de las actuaciones de la Gerencia de 

Pensiones, se efectuó una reunión con la Dirección Jurídica para continuar con la definición del 

órgano que debería adjudicar el concurso, consignando en el oficio de solicitud de 

reconsideración del aval jurídico por  parte de la propia dependencia solicitante, que el área legal 

le indicó que la competencia correspondía al Gerente de Pensiones (hecho probado No. 8). En 

ese orden de actuaciones, en ese nuevo criterio jurídico, esa dependencia analiza el artículo 2 

del MODICO, estableciendo que según los órganos autorizados por parte de la Junta Directiva 
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para adjudicar actos de adjudicación, en el caso de la Gerencia de Pensiones sería el Director de 

Sede (cuya autolimitación de la contratación de los servicios según esa normativa corresponde a 

US$500.000,00), pero en el mismo oficio se le insta analizar a esa dependencia que la Gerencia 

de Pensiones “para ampliar el tope de compra” (cuya cuantía es hasta US$1.000.000,00) 

puede adjudicar en razones de conveniencia y oportunidad (hecho probado No. 9) (La negrita y 

el subrayado no corresponde al original). En ese sentido, puede observarse que a pesar del 

dictamen jurídico anterior, el funcionario que procedió a la adjudicación no fue el Director de Sede, 

sino el Director Financiero Administrativo (hecho probado No.10); cuyos costos de consumo de 

referencia anual, no son cubiertos por el monto de la autolimitación, según la competencia que 

ostenta dicho funcionario. Por último, como responsable de la aplicación del MODICO, la 

Gerencia de Pensiones al determinar la autolimitación en la contratación del servicio, tampoco 

alegó la incompetencia de este órgano contralor en esa primera ronda de impugnación mediante 

la interposición de la excepción de falta de competencia en razón del monto, según lo estipulado 

en el artículo 187 párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Más aún, 

incluso en la audiencia inicial solicita a este Despacho el cambio del acto original, en razón de los 

argumentos de los apelantes (hecho probado No. 12). De ahí entonces que, tales actuaciones 

dieron pie a estimar que se ostentaba la competencia para conocer el acto impugnado GP-DFA-

0641-2021 del cinco de mayo de dos mil veintiuno, correspondiente a la primera ronda de 

apelaciones; circunstancia que se procede a enmendar en los términos que de seguido se 

exponen. Ahora bien, de conformidad con la normativa vigente y bajo el principio de autotutela, 

la Contraloría General de la República puede anular sus actos que sean absoluta o relativamente 

nulos. En ese sentido, el artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública en lo que 

interesa dispone: “Artículo 183.- 1. La Administración conservará su potestad para anular o 

declarar de oficio la nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado haya dejado 

caducar los recursos administrativos y acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se 

dé en beneficio del administrado y sus derechos. (...)”. De acuerdo con lo anterior, se tiene que 

el órgano contralor ostenta competencia para declarar la nulidad de oficio un acto administrativo, 

cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus derechos.  En el presente caso, 

se tiene que el acto final No. GP-DFA-0641-2021 emitido el cinco de mayo de dos mil veintiuno, 

anulado por esta Contraloría General en la primera ronda de apelación ha sido suscrito por el 

Licenciado José Alberto Acuña Ulate, Director de la Dirección Financiera Administrativa, cuya 

competencia delegada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 
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consideración con el artículo 2 inciso a) del Modelo de Distribución de Competencias en 

Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (MÓDICO) podría implicar  una eventual incompetencia en razón del monto por parte de 

esta Contraloría General, lo cual podría causar un eventual vicio de nulidad absoluta de lo resuelto 

por este órgano Contralor durante la primera ronda de impugnación. En razón de lo anterior y al 

amparo del artículo 183 supra citado, que establece la facultad de este órgano contralor para 

analizar de oficio la validez de la resolución No. R-DCA-00861-2021, se procede seguidamente 

a la valoración de los elementos del caso. En ese sentido, se acreditó que la Gerencia de 

Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social promovió una licitación pública 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 (hecho probado No. 1). Posteriormente, producto del análisis técnico realizado, la 

Administración acordó el acto final de adjudicación del concurso, mismo que recayó a favor de 

los Notarios Públicos: Ana Lucía Odio Rojas, Aurea Elvira Monge Monge, Sandra María Arce 

Carmona, Carolina Arguedas Mora, Jenny Hernández Solís, Angel Valdivia Sing, Livia del 

Carmen Meza Murillo, Leonardo Antonio Madrigal Moraga, Luis Alfonso Romero Coto, Jimmy 

Enrique Ramos Corea, Fabio Vincenzi Guilá, Federico Balma Zumbado, Luis Diego Valdelomar 

Esquivel, Jenaro Sánchez Arias, Juan Luis Vargas Alfaro, Mayra Rojas Guzmán, Randy Gordon 

Cruickshank, Fulvia Sánchez Ballestero, Ingrid Lambert Miller y Rodrigo Vargas Ulate; (hecho 

probado No. 10).  Ahora bien, la presunta nulidad absoluta de la resolución No. R-DCA-00861-

2021 de las quince horas veintiséis minutos del cinco de agosto del dos mil veintiuno, mediante 

la cual este órgano contralor anula el primer acto final de adjudicación (hecho probado No. 13), 

puede contener un vicio en razón de la competencia que habilita a este Despacho para el 

conocimiento de los recursos de apelación, de conformidad con la resolución del Despacho 

Contralor No. R-DC-00006-2021 de las doce horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. 

En dicha resolución se tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social se ubica en el estrato 

“A”, por lo que conforme con lo ahí señalado, el recurso de apelación procede cuando el monto 

del acto final impugnado alcance la suma de ₡339.000.000,00. Ahora bien, según lo indicado por 

la Gerencia de Pensiones en su acto de readjudicación, ese primer acto final fue acordado por el 

Licenciado José Alberto Acuña Ulate; mismo que lo suscribe en su condición de Director de la 

Dirección Financiera Administrativa, cuyo monto delegado para dictar actos de adjudicación por 

parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, corresponde a 
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US$250.000,00; esto debidamente confirmado por la Administración mediante oficio No. DFA-

AA-1428-2021 del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno (hecho probado No. 5). En el 

presente caso, se observa que el acto de adjudicación original se comunicó mediante publicación 

en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 88, del diez de mayo de dos mil veintiuno (hecho 

probado No. 11); fecha en que el tipo de cambio para la venta del dólar fijado por el Banco Central 

se encontraba en ¢618.72 por cada dólar, por lo que, tal suma equivale a ₡154.680.000,00 (ciento 

cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil colones con cero céntimos); suma que viene 

a constituirse en el límite de compra del concurso. Así las cosas, al amparo de la resolución 

del Despacho Contralor No. R-DC-00006-2021 antes citada, se tiene que la Caja Costarricense 

de Seguro Social se ubica en el estrato “A”, por lo que conforme con lo ahí señalado, el recurso 

de apelación procede cuando el monto del acto final impugnado alcance la suma de 

₡339.000.000,00, para los casos que excluyen obra pública; de tal forma, siendo que el monto 

máximo de compra, no podría superar la suma de ₡154.680.000,00, la misma no alcanza los 

₡339.000.000,00; tope que corresponde a la cuantía que habilita a este órgano contralor para 

conocer de los recursos de apelación. Por lo tanto, este órgano contralor no resultaba competente 

para conocer la primera ronda de apelación, lo cual implica un vicio en la resolución que dispuso 

la anulación del acto de adjudicación (así como la incompetencia para conocer el acto de 

readjudicación), en razón de la incompetencia del órgano que acordó el respectivo acto. Es por 

ello que, siendo que el acto emitido por esta Contraloría General anuló la adjudicación en favor 

de los Notarios Ana Lucía Odio Rojas, Aurea Elvira Monge Monge, Sandra María Arce Carmona, 

Carolina Arguedas Mora, Jenny Hernández Solís, Angel Valdivia Sing, Livia del Carmen Meza 

Murillo, Leonardo Antonio Madrigal Moraga, Luis Alfonso Romero Coto, Jimmy Enrique Ramos 

Corea, Fabio Vincenzi Guilá, Federico Balma Zumbado, Luis Diego Valdelomar Esquivel, Jenaro 

Sánchez Arias, Juan Luis Vargas Alfaro, Mayra Rojas Guzmán, Randy Gordon Cruickshank, 

Fulvia Sánchez Ballestero, Ingrid Lambert Miller y Rodrigo Vargas Ulate, a pesar de no tener 

competencia para ello, lo procedente es declarar su nulidad absoluta, en beneficio de los 

derechos de los oferentes adjudicados por el señor Licenciado José Alberto Acuña Ulate; en su 

condición de Director de la Dirección Financiera Administrativa, mediante oficio GP-DFA-0641-

2021 del cinco de mayo de dos mil veintiuno, todo de conformidad con el artículo 183 de la Ley 

General de la Administración Pública. Con fundamento en ello,  se procede de conformidad con 

la normativa vigente a la  anulación de la resolución No. R-DCA-00861-2021, suprimiendo con 

ello sus efectos jurídicos. De esa forma, se mantiene sin ninguna modificación el acto de 
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adjudicación GP-DFA-0641-2021 del cinco de mayo de dos mil veintiuno, cuya anulación 

resultaba improcedente por no contar con la habilitación de la competencia para conocer los 

recursos de adjudicación original, por lo cual se procede a declarar  la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta de la resolución No. R-DCA-00861-2021, De igual forma, se tiene que 

el acto de readjudicación, cuya impugnación se conoce, resulta improcedente en la medida que 

no era posible dictar un acto de readjudicación cuando la adjudicación quedó en firme por no 

ostentar la competencia para conocer la primera ronda de impugnaciones (tampoco la actual).  - 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución 

Política; 183 de la Ley General de la Administración Pública; artículos 86 de la Ley de la 

Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 187, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de apelación 

interpuestos por los Notarios Públicos AMADO HIDALGO QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI 

GUIER e IGNACIO HERRERO KNHOR, en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-9121 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL, para la contratación de los “Servicios Profesionales en Derecho para Notariado 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; proceso de cuantía inestimable; 2) ANULAR DE 

OFICIO la resolución No. R-DCA-00861-2021 de las quince horas veintiséis minutos del cinco 

de agosto del dos mil veintiuno, emitida en atención con los recursos de apelación interpuestos 

por los Notarios Públicos AMADO HIDALGO QUIRÓS, GLORIANA VICARIOLI GUIER, 

IGNACIO HERRERO KNHOR, LUIS CHEN MOK, ROBERTO CALDERON SOLANO y 

RODRIGO VARGAS ULATE, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000002-9121 promovida por la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, 

para la contratación de los “Servicios Profesionales en Derecho para Notariado de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”; acto recaído a favor de los Notarios Públicos Ana Lucía Odio 

Rojas, Aurea Elvira Monge Monge, Sandra María Arce Carmona, Carolina Arguedas Mora, 
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Jenny Hernández Solís, Angel Valdivia Sing, Livia del Carmen Meza Murillo, Leonardo 

Antonio Madrigal Moraga, Luis Alfonso Romero Coto, Jimmy Enrique Ramos Corea, Fabio 

Vincenzi Guilá, Federico Balma Zumbado, Luis Diego Valdelomar Esquivel, Jenaro 

Sánchez Arias, Juan Luis Vargas Alfaro, Mayra Rojas Guzmán, Randy Gordon 

Cruickshank, Fulvia Sánchez Ballestero, Ingrid Lambert Miller y Rodrigo Vargas Ulate. 3) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

         
                  Roberto Rodríguez Araica    

      Gerente de División Interino 
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