
 

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 

 

 

R-DCA-01277-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con treinta minutos del dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ, y ANA 

KATALINA CARTÍN ULATE en contra de la re adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000003-0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 

URBANISMO, para la “Contratación de servicios profesionales de abogados externos para el 

proceso de cobro judicial del INVU”, acto recaído a favor de LAUREN ROXANA CAMPOS 

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

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

ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, RANDY ANTHONY GORDON CRUICKSHANK, VICTOR 

ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, LUIS CARLOS ACUÑA 

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

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

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, ESTEBAN FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY 

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

RESULTANDO 

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

apelación en contra del acto final de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000003-

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

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

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

referida Licitación Pública No. 2019LN-000003-0005800001.------------------------------------------------ 

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

apelación en contra del acto final de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000003-

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

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

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

anterior, fue atendido mediante oficio No. DAF-UAYC-148-2021 del cuatro de agosto último, en 

el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante oficio No. DAF-UAYC-152-2021 del 11 de agosto del presente año, la 

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

VI. Que mediante resolución No. R-DCA-00933-2021 de las nueve horas con cuarenta y tres 

minutos del veinticinco de agosto del dos mil veintiuno esta División resolvió rechazar de plano 

por improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por Carlos Eduardo Mora 

Castro, Alfonso Romero Coto y Byron Vargas Vásquez. Asimismo, se resolvió admitir para su 

trámite los recursos interpuestos por Oscar Rodrigo Vargas Jiménez y Ana Katalina Cartín Ulate, 

por lo que esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los adjudicatarios 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por los apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------ 

VII. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y seis minutos del veinte de setiembre de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a Oscar Rodrigo Vargas Jiménez para 

que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración 

licitante y Danis Astrid Méndez Zúñiga, al momento de contestar la audiencia inicial conferida 

mediante resolución No. R-DCA-00933-2021 de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del 

veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. Asimismo, se confirió audiencia especial a Ana 

Katalina Cartín Ulate para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su oferta 

realizaron la Administración licitante, Danis Astrid Méndez Zúñiga, Victor Esteban Mendez 

Zuñiga, Esteban Francisco Troyo Dittel, Rodrigo Alberto Vargas Ulate y Amado Hidalgo Quirós, 

al momento de contestar la audiencia inicial conferida mediante resolución No. R-DCA-00933-

2021 de las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veinticinco de agosto del dos mil 

veintiuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

VIII. Que mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a Ana Katalina Cartín Ulate, Alfonso 

Romero Coto y los adjudicatarios, para que se refirieran a las prevenciones que la Administración, 

al atender la audiencia inicial conferida, indica que realizó el treinta y uno de agosto del presente 

a Leda Patricia Mora Fonseca, Luis Alfonso Romero Coto, Jorge Walter Coto Molina y Randy 

Gordon Cruickshank. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente 

de la apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinte de octubre de 

dos mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver los presentes recursos de apelación, por el 
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plazo de veinte días hábiles, a partir del vencimiento del plazo inicial de e cuarenta días hábiles 

establecido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las once horas con doce minutos del tres de noviembre de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones 

sobre los argumentos debatidos en el trámite de estos recursos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

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

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el 16 

de enero del 2020 (inciso 2 Información del cartel, presionar en 2019LN-000003-0005800001 

[Versión Actual], pantalla detalles del concurso). 2) Que Randy Anthony Gordon Cruickshank, 

presentó oferta en los siguientes términos: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2019LN-000003-0005800001-Partida 1-Oferta 5, presionar consulta 

de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 3) Que Jorge Walter Coto Molina, presentó 

oferta en los siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2019LN-000003-0005800001-Partida 1-Oferta 17, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 4) Que Luis Alfonso Romero Coto, 

presentó oferta en los siguientes términos: 

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2019LN-000003-0005800001-Partida 1-Oferta 39, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 5) Que Ana Katalina Cartín Ulate, 

presentó oferta en los siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2019LN-000003-0005800001-Partida 1-Oferta 41, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 6) Que Oscar Rodrigo Vargas 

Jiménez, en su oferta consignó lo siguiente: 6.1) Indicó: “1.2.3.2 Estoy enterado, acepto y cumplo 

Anexo 3” (inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizado, pantalla resultado 

de la apertura, presionar documento adjunto de la línea OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, 

pantalla detalle de documentos adjuntos de la oferta, presionar OFERTA OVJ, archivo adjunto 

OFERTA OVJ-COBRO INVU.pdf). 6.2) En el anexo No. 3 aportó: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizado, pantalla resultado de la 

apertura, presionar documento adjunto de la línea OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, 

pantalla detalle de documentos adjuntos de la oferta, presionar ANEXO 3, archivo adjunto ANEXO 

3 TITULOS Y CURSOS OVJ.pdf). 7) Que Leda Patricia Mora Fonseca, presentó oferta en los 

siguientes términos: 

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizado, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2019LN-000003-0005800001-Partida 1-Oferta 57, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 8) Que en la pantalla resultado de 

la apertura se observa que en relación con la oferta de Ana Katalina Cartin Ulate, se determinó: 

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la 

apertura, posicionarse sobre 2019LN-000003-0005800001-Partida 1-Oferta 41, pantalla 

emergente). 9) Que la Administración durante el estudio de ofertas mediante el Nro. de solicitud 

354920, requirió a Leda Mora Fonseca, lo siguiente:  
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“Con base en lo resuelto en la resolución R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un 

minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno de la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, se le previene para que subsane el siguiente punto: 

/Presentar documento emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social en el que se 

compruebe que el día 04 de febrero del 2021, día de la toma del acto de readjudicación, se 

encontraba o no al día con la seguridad social” (inciso 2 Información de cartel, presionar resultado 

de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, consultar en 500 

resultados, presionar en PREVENCIÓN - LEDA PATRICIA MORA - CCSS (0212021002600043), 

pantalla detalles de la solicitud de información). 9.1) Que Leda Mora Fonseca, en atención al el 

Nro. de solicitud 354920, expuso:  
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LEDA 

PATRICIA MORA - CCSS (0212021002600043), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información). 9.1.1) Que en el archivo 

adjunto denominado “23-06-2021 SUBSANA OFERTA”, se observa: 9.1.1.1) Que Leda Patricia 

Mora Fonseca, indicó: “(...) procedo a subsanar lo solicitado en fecha 22 de junio de 2021, de la 

siguiente manera: /Con el fin de cumplir con el plazo otorgado, el día de hoy me apersoné a la 

Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se me indicó, que únicamente por 

escrito podían atender mi solicitud y que ellos cuentan con tres días para dar respuesta a lo 

solicitado, de acuerdo con lo regulado por la Ley de Administración Pública, por lo que, en 

atención de dicha solicitud, aporté el documento indicado, del cual adjunto un original con el sello 

de recibido./ Al no poder obtener dicha certificación a tiempo para poder cumplir con lo requerido 

por la Administración, se me otorgaron los siguientes documentos, los cuales aporto, para su 

debido análisis y los cuales ratifican mi condición de estar al día ante la Seguridad Social, para lo 

anterior detallo: 1. Factura 160220210213167246-2 que corresponde al comprobante de la 

facturación de la Caja Costarricense de Seguro Social, como trabajador independiente del mes 

de Febrero 2021, la cual tenía un vencimiento al 08 de febrero del año en curso, por lo que al 

momento de la readjudicación, sea el 04 de febrero del año en curso, mi obligación ante la 

Seguridad Social estaba al día. 2. Factura 112320210213112262-2 correspondiente a la 

facturación del mes de Febrero del 2021, del Convenio de Pago que tiene la suscrita con la CCSS, 

el cual se suscribió el 13 de enero del 2021. Con este documento se muestra la factura 

correspondiente a Febrero 2021, la cual tenía un vencimiento al 15 de febrero de 2021, por lo que 

a la fecha de la readjudicación, el pago de mi obligación ante la Seguridad Social se encontraba 

al día. Como prueba de lo anterior se adjunta facturas anteriormente mencionadas, emitidas el 

23 de junio del 2021, por la Sucursal de San Isidro de El General, además, comprobante del 

arreglo de pago, las condiciones y detalle de éste, por lo anterior, es prueba fehaciente del interés 

de la suscrita en cumplir con lo requerido y aclarar la condición ante el pago con la CCSS” (inciso 

2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado de 

solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LEDA 

PATRICIA MORA - CCSS (0212021002600043), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “23-06-2021 

SUBSANA OFERTA”).   9.1.1.2) Que Leda Patricia Mora Fonseca, aportó: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LEDA 

PATRICIA MORA - CCSS (0212021002600043), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “23-06-2021 

SUBSANA OFERTA”). 9.1.1.3) Que Leda Patricia Mora Fonseca, aportó: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LEDA 

PATRICIA MORA - CCSS (0212021002600043), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “23-06-2021 

SUBSANA OFERTA”). 9.1.1.4) Que Leda Patricia Mora Fonseca, aportó: 

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


12 

 

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 

 

 

 

(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LEDA 

PATRICIA MORA - CCSS (0212021002600043), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “23-06-2021 

SUBSANA OFERTA”). 10) Que la Administración durante el estudio de ofertas mediante el Nro. 

de solicitud 354924, requirió a Jorge Walter Coto Molina lo siguiente:  
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“Con base en lo resuelto en la resolución R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un 

minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno de la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, se le previene para que subsane el siguiente punto: 

/Presentar documento emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social en el que se 

compruebe que el día 04 de febrero del 2021, día de la toma del acto de readjudicación, se 

encontraba o no al día con la seguridad social”  (inciso 2 Información de cartel, presionar resultado 

de la solicitud de información, pantalla listado de solicitudes de información, consultar en 500 

resultados, presionar en PREVENCIÓN - JORGE WALTER COTO MOLINA - CCSS 

(0212021002600044), pantalla detalles de la solicitud de información). 10.1) Que Jorge Walter 

Coto Molina en atención al Nro. de solicitud 354924, expuso:  
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - JORGE 

WALTER COTO MOLINA - CCSS (0212021002600044), pantalla detalles de la solicitud de 

información, presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información). 10.1.1) Que en 

el archivo adjunto denominado “GF-DRCS-ST-543-6-2021”, se observa: 
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - JORGE 

WALTER COTO MOLINA - CCSS (0212021002600044), pantalla detalles de la solicitud de 

información, presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “GF-

DRCS-ST-543-6-2021”). 11) Que la Administración en el oficio No. DAF-UF-ACo-CJ-042-2021 

del veinticinco de junio del dos mil veintiuno, determinó: “Respecto a la resolución de la 

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

en contra del Acto de Adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000003-000580000 para la 

“Contratación de servicios profesionales de abogados externos para el proceso de cobro judicial 

del INVU”; a continuación, se presenta el ajuste de las calificaciones. / Los recursos de apelación 

interpuestos por Juan Ignacio Mas Romero, Goldy Ponchner Geller, Jorge Isaac Solano Aguilar, 

Manuel Antonio Víquez Jiménez, Oscar Rodrigo Vargas Jiménez, Sergio Leiva Urcuyo y Mauricio 

Benavides Chavarría, fueron declarados sin lugar. / El recurso de apelación interpuesto por Ana 

Katalina Cartín Ulate fue declarado parcialmente con lugar. A continuación, se presenta el detalle: 

[...] 

 

[...] 

 

 

[...] 

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

 

[...] A continuación, se detalla la revisión de los requisitos de admisibilidad con los ajustes 

realizados con base en la resolución citada: 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

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


17 

 

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 

 

 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] Una vez definidas las ofertas admisibles, se procede a aplicar los factores de evaluación y 

desempate con base en resolución del Ente Contralor: 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 

 

 

[...] 

 

[...] 
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[...] De lo anterior se obtiene el siguiente resultado: 
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Por lo que se recomienda adjudicar a los primeros veinte lugares, de la siguiente manera:  

 

[...]” (inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea acto de adjudicación, 

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

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

adjudicación, presionar DAF-UF-ACo-CJ-042-2021). 12) Que la Administración emitió la 

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

términos: “RESULTANDO (...)  V. Que mediante la resolución R-DCA-00634-2021 del 08 de junio 

del 2021, la Contraloría General de la República resolvió (...) declarar parcialmente con lugar el 

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

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

2021, procedió a realizar las prevenciones pertinentes a los oferentes (...) Jorge Walter Coto 

Molina y Leda Patricia Mora Fonseca, mediante la plataforma de compras públicas SICOP. / VII. 

Que el día 24 de junio del 2021, los oferentes dieron las respuestas pertinentes a la solicitud de 

subsanación realizado por la Administración. /VIII. Que el Área de Cobros de la Unidad de 
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Finanzas, procedió a efectuar un nuevo análisis y emitió el criterio final mediante oficio DAF-UF-

ACo-CJ-042-2021 del 28 de junio del 2021. / CONSIDERANDO / I. Que con base en la resolución 

R-DCA-00634-2021, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones procedió a realizar las 

siguientes prevenciones, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma y se determina que las 

ofertas son admisibles  

 

 

[...] 

 

 

 

[...] VII. Que definida las ofertas admisibles, la Unidad de Finanzas - Cobros, procedió aplicar la 

evaluación mediante oficio DAF-UF-ACo-CJ-042-2021, obteniendo el siguiente resultado:  
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VIII. Que de los resultados obtenidos en la evaluación, se hace necesario realizar el proceso de 

desempate definido en el cartel, obteniendo los siguientes resultados: 
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[...] POR TANTO / De conformidad a los considerandos anteriores, y en amparo al artículo 95 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y numeral 29 del Reglamento de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios del INVU, se recomienda re adjudicar la Licitación Pública 

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

DEL INVU”, de la siguiente forma: 

 

[...]” (inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea acto de adjudicación, 

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

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

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

Abogados de COBRO JUDICIAL). 13) Que la Comisión de Licitaciones de la Administración en 

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

acordó: “a) Aprobar la recomendación de re adjudicación de la Licitación pública para la 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS PARA EL 

PROCESO DE COBRO JUDICIAL DEL INVU” de la siguiente manera:  
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[...] ACUERDO FIRME.” (inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea 

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

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

de recomendación de adjudicación, presionar Comunicado de acuerdo 023-2021). 14) Que la 

Junta Directiva de la Administración en el artículo VI, inciso 1), acta de la sesión ordinaria No. 

6506 del veintidós de julio de dos mil veintiuno, acordó:  “(…) con fundamento en (...) el Acuerdo 

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

Licitaciones, SE ACUERDA: Re Adjudicar la Licitación Pública N°2019LN-000003-0005800001, 

para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS 

PARA EL PROCESO DE COBRO JUDICIAL DEL INVU”, de la siguiente manera: 
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[...] ACUERDO FIRME [...]” (inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea 

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

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

de recomendación de adjudicación, presionar JD-223-2021 AC SO 6506 VI_1). 15) Que en cuanto 

a la verificación de estado de la CCSS, se observa: 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

(inciso 4 información de adjudicación, presionar consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación, presionar verificar de la línea Estado con C.C.S.S, pantalla 

Verificación de estado en la C.C.S.S). 16) Que en la pantalla Acto de adjudicación, del expediente 

administrativo, se observa: 

 

 

 

 

(...) 

 

 

 

 

(inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea acto de adjudicación, 

pantalla acto de adjudicación). 17) Que la Administración mediante el Nro. de solicitud 381418, 

requirió a Luis Alfonso Romero Coto, lo siguiente: 
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LUIS 

ALFONSO ROMERO - CCSS (0212021002600059), pantalla detalles de la solicitud de 

información). 17.1) Que Luis Alfonso Romero Coto, en atención al Nro. de solicitud 381418, 

indicó: 
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LUIS 

ALFONSO ROMERO - CCSS (0212021002600059), pantalla detalles de la solicitud de 

información, presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información). 17.1.1) Que en 

el archivo adjunto “11.- Certificación CCSS - Alfonso Romero”, se observa:  

 

 

(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - LUIS 

ALFONSO ROMERO - CCSS (0212021002600059), pantalla detalles de la solicitud de 

información, presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “11.- 
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Certificación CCSS - Alfonso Romero”).  18) Que la Administración mediante el Nro. de solicitud 

381421, requirió a Randy Gordon, lo siguiente: 

 

(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - RANDY 

GORDON - CCSS (0212021002600061), pantalla detalles de la solicitud de información). 18.1) 

Que Randy Gordon , en atención al Nro. de solicitud 381421, indicó: 
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - RANDY 

GORDON - CCSS (0212021002600061), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información). 18.1.1) Que en el archivo 

adjunto “Cumplimiento de Prevención INVU Declaración Jurada”, se observa:  
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(inciso 2 Información de cartel, presionar resultado de la solicitud de información, pantalla listado 

de solicitudes de información, consultar en 500 resultados, presionar en PREVENCIÓN - RANDY 

GORDON - CCSS (0212021002600061), pantalla detalles de la solicitud de información, 

presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de información, presionar “Cumplimiento de 

Prevención INVU Declaración Jurada”). II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: A) SOBRE EL 

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ANA KATALINA CARTÍN ULATE. 1. Sobre 
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la oferta apelante respecto de las obligaciones con la seguridad social. La Administración 

indica que la apelante en relación con las obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro 

Social no ha demostrado que para esas mismas fechas tuviese el estatus de “al día” ante la 

seguridad social, por lo cual, no demuestra tener una mejor condición que las ofertas apeladas. 

Solicita que el recurso sea rechazado. Al atender la audiencia especial la apelante indica que lo 

señalado por la Administración no es de recibo, no es un fundamento legal. Expone que ninguno 

de los oferentes y/o adjudicatarios le han hecho un señalamiento en ese sentido. Además, indica 

que los artículos 85, 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 182, 185 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, no establecen como requisito para la presentación de un 

recurso de apelación la demostración de estar al día con la CCSS. Expone que en todo caso se 

encuentra al día. Ello en todo momento desde la apertura de la licitación hasta la fecha, como 

bien lo sabe la Administración. La cual si hubiese dudado debió haber demostrado tal 

circunstancia, como lo señala la normativa que informa la contratación administrativa. Indica que 

la Administración hace una distinción que la norma no realiza y por ello solicita se rechace. 

Criterio de la División: En el cartel del procedimiento de mérito se estableció: “2.3 CCSS  (…) 

Todo oferente debe estar inscrito como trabajador independiente ante la CCSS y estar al día al 

momento de cotizar, de presentarse como moroso (en la CCSS (…), la oferta quedará 

descalificada de concurso. / a) La verificación de estar al día en el pago de las obligaciones de la 

Caja Costarricense del Seguro Social de conformidad con el artículo Nº 31 de la Ley de Protección 

al Trabajador y el artículo Nº 74 reformado de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro 

Social (artículo 65 inciso a), RLCA), se hará de automáticamente mediante la plataforma SICOP” 

(subrayado agregado) (viñeta 2 Información del cartel, presionar en 2019LN-000003-0005800001 

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

Contratación de Abogados Cobro Judicial (Modificado – Resolución R-DCA-1223-2019). La 

Administración procedió a la apertura de ofertas del presente procedimiento el 16 de enero del 

2020 (hecho probado 1) y respecto de la apelante en el expediente administrativo se observa: “-

Identificación del proveedor: 0107020688 /-Estado en la C.C.S.S.: / Normal (Al día)/ *Fecha/hora 

de consulta: 16/01/2020 (…)” (hechos probados 5 y 8). Ahora bien, la Administración en el análisis 

y recomendación de adjudicación que sustentan el presente acto final (hechos probados 11, 12, 

13, 14), determinó la elegibilidad de la oferta apelante (hechos probados 11 y 12). Establecido lo 

anterior, ante el señalamiento formulado por la Administración al atender la audiencia inicial no 

debe perderse de vista que el ordenamiento jurídico impone la carga de la prueba a quien alega, 

en vista de lo cual el deber de fundamentación también cobija al INVU. Al respecto, este órgano 
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contralor en la resolución No. R-DCA-955-2015 de las diez horas del veinticuatro de noviembre 

del dos mil quince, expuso: “En cuanto al deber de fundamentación este órgano contralor, en la 

resolución No- R-DCA-753-2015 de las quince horas con treinta minutos del veinticinco de 

setiembre del dos mil quince, precisó: “(…) con sustento en […] el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa, en concordancia con el 177 del RLCA, en la resolución R-DCA-718-

2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince, indicó: 

“El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el deber de 

fundamentar el recurso, en los siguientes términos: […] Este deber de fundamentación se hace 

extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, ya 

que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. Así las cosas, el 

ordenamiento jurídico impone la carga de la prueba a quien alega y por ende, la obligación de 

fundamentación también aplica a la Administración. Sin embargo, en el presente caso la 

Administración se ha limitado a señalar la excesividad del referido renglón de pago, pero no ha 

acreditado (…) En vista de lo que viene dicho, y dada la falta de fundamentación en que incurre 

la Administración, se declara sin lugar su alegato” (subrayado agregado). Aplicado lo expuesto al 

caso de mérito se llega a determinar que el INVU incurre en falta de fundamentación por cuanto 

se ha limitado a cuestionar a la oferta apelante pero no ha aportado documentación probatoria a 

efectos de tener por comprobado que su señalamiento implique que la oferta apelante presente 

un vicio tal, que imponga declarar su inelegibilidad, a saber que la recurrente se encuentra morosa 

en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) -obligación 

que impone el numeral 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social-; y 

que a pesar de haber sido prevenida por ello no hubiera procedido con la respectiva subsanación, 

en el supuesto que hubiere sido procedente. Consecuentemente, no se tiene por comprobado 

que la recurrente carezca de legitimación para presentar la acción recursiva de mérito y se declara 

sin lugar este alegato. III. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ. 1. Sobre su errónea calificación 

en actualización jurídica. El apelante manifiesta que con su oferta apuntó y señaló que se aporta 

un curso que abarca tantos los procesos cobratorios así como el nuevo Código Procesal Civil, el 

cual tiene una duración de 16 horas, lo cual abarca 8 horas más de lo solicitado. Indica que 

adjunta certificación del Colegio de Abogados, órgano que imparte el curso, que además se 

acompaña por un temario en el cual se evidencia la aplicación del código vigente así como la 

materia de cobro judicial. Señala que la Administración indica que su oferta no tiene la totalidad 

de los puntos por concepto de actualización dado que el nuevo Código Procesal Civil empezó a 
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ser eficaz desde el 8 de octubre de 2018. Dispone que demuestra que su oferta si cumple con 

los cursos y su verdadera calificación es de 100. Estima que la interpretación errónea de la 

Administración perjudicó su posibilidad de ser adjudicataria, ya que se restó el porcentaje que 

correspondía a Derecho. Afirma que la presente interpretación violenta el numeral 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa que estipula los principales postulados dentro de los cuales debe 

desenvolverse la administración pública, a fin de obtener los mejores bienes y servicios, así como 

los precios, para la consecución de los fines y objetivos en pro de la colectividad. La señora Xinia 

María Ulloa Solano indica que está ajustada a derecho la asignación a la suscrita. Señala que los 

recursos parcialmente acogidos no se refieren a la suscrita. El señor Walter Coto Molina dispone 

que se opone a los recursos de apelación interpuestos por los apelantes, por carecer dichos 

recursos de asidero legal. Solicita que se rechacen los recursos de apelación presentados. La 

señora Danis Astrid Méndez Zúñiga expone que los recursos no van dirigidos directamente 

respecto de la suscrita y no le afectan porque lo alegado está precluido y ha sido resuelto por la 

Contraloría General de la República dentro de este expediente. Detalla que esta licitación tuvo 

un acto de adjudicación y dos de re adjudicación, en los cuales ha quedado como adjudicataria. 

Manifiesta que lo que expone el recurrente está precluido, ya que ese mismo planteamiento fue 

resuelto en su contra al ser declarado con lugar un recurso en su contra en la resolución No. R-

DCA-01144-2020. Indica que el cartel es muy específico y claro en indicar que se debe aportar 

certificados que respalden los cursos y que los mismos se hayan recibido a partir de la vigencia 

de la ley. Afirma que el licenciado no aporta títulos que comprueben la actualización jurídica en 

el nuevo Código Procesal Civil. Adiciona que se debe de aportar un título, en relación con la 

materia indicada, a partir del 08 de octubre de 2018. Arguye que el recurrente no tiene interés 

legítimo, actual propio y directo. La Administración expone que las afirmaciones del recurrente 

son falsas, ya que en el documento denominado “OFERTA OVJ-COBRO INVU.pdf” en la página 

1, únicamente indica “1.2.3.2 Estoy enterado, acepto y cumplo Anexo 3”, no indicando a qué 

certificados, de todos los que aportó, hace referencia. Manifiesta que el curso con el que pretende 

obtener los 10 puntos correspondientes al punto a) Nuevo Código Procesal Civil, es el 

denominado “Procesos Cobratorios” otorgado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica, del 05 de agosto del 2019, sin embargo, con ese certificado se le otorgaron los puntos 

correspondientes al punto b) Procesos Cobratorios. Añade que la prueba presentada por el 

apelante sigue sin determinar la cantidad de horas que abarcó ese tópico, siendo imposible para 

esa Administración valorar la prueba y, por ende, se mantiene la calificación tal y como está. 

Afirma que la certificación no fue aportada con la oferta en la plataforma SICOP, ni tampoco como 
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parte de alguna Subsanación o Aclaración a la oferta al día de hoy, por lo que no se puede 

considerar como parte de la oferta, un aspecto que nunca ha sido parte de la propuesta 

presentada ante la Administración. Considera que lo solicitado por el apelante es un aspecto ya 

analizado y resuelto en las resoluciones No. R-DCA-01144-2020 y No. R-DCA-0634-2021 de la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. Señala que 

dicho aspecto ya se analizó y se resolvió en las citadas resoluciones, en las cuales se le dio 

audiencia al apelante y nunca demostró que con el curso denominado “Procesos Cobratorios” 

otorgado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, del 05 de agosto del 2019, 

pudiera obtener los 10 puntos correspondientes al punto a) Nuevo Código Procesal Civil. El señor 

Jorge Isaac Solano Aguilar manifiesta que el recurso no cuestiona, objeta o impugna aspecto 

alguno relacionado con su oferta, por lo que no le afecta. Añade que el recurso se cimienta en a 

en aspectos ya precluidos en este proceso licitatorio y sobre los cuales esta Contraloría General 

ya realizó pronunciamientos concretos dentro del presente concurso público. Solicita que se 

declare sin lugar. El señor Jimmy Enrique Ramos Correa dispone que la adjudicación se 

encuentra ajustada a derecho y por lo tanto no existe ningún argumento que justifique su 

anulación. Señala que su oferta cumplió con los requisitos exigidos en el cartel de la licitación, 

por lo que el acto administrativo adoptado por el INVU debe mantenerse. Añade que ninguno de 

los oferentes se refiere a errores de su oferta. Solicita que se rechacen los recursos y se 

mantenga el acto de adjudicación. El señor Víctor Esteban Méndez Zúñiga indica que el recurso 

no va dirigido en contra de su oferta. Estima que los alegatos se encuentran precluidos, porque 

se trata de información que fue resuelta por la Contraloría General, mediante las resoluciones 

No. R-DCA-01144-2020 y No. R-DCA-0634-2021. Detalla que en la resolución No. R-DCA-01144-

2020 se indica que no se cumple con los cursos de actualización jurídica, tal y como fue solicitado 

en el cartel, por lo que el argumento está precluido. Adiciona que en la resolución No. R-DCA-

0634-2021 se dispuso nuevamente que no cumple con lo solicitado en el cartel. El señor Esteban 

Francisco Troyo Dittel expone que no es cierto lo que indica en cuanto a que su oferta tenga 

“mejor derecho” que la oferta del suscrito, pues una vez realizados los análisis por parte de la 

administración licitante y del Órgano Contralor, no ha resultado adjudicatario ni re adjudicatario. 

Estima que lo que se pretende es reabrir etapas precluidas del proceso de contratación. El señor 

Rodrigo Alberto Vargas Ulate señala que el recurso no cuestiona su oferta y en consecuencia, 

una resolución favorable en nada afectaría su adjudicación. Solicita que se declare en firme su 

adjudicación y sin lugar la apelación presentada. El señor Amado Hidalgo Quirós manifiesta que 

el oferente no cuestiona la calificación atribuida a su persona, ni la adjudicación de la que ha sido 
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sujeto. Añade que en caso de tener razón el recurrente, en nada afectaría su adjudicación. Solicita 

que en caso de tener razón, se les adjudique, y se pronuncie acerca de los recurridos 

desplazados, a efectos de no afectar los derechos legítimos de quienes desde la adjudicación 

anterior, anulada, fueron debidamente adjudicados y sin posibilidad de ser desplazados o 

excluidos de dicha adjudicación. Criterio de la División: En relación con la acción recursiva que 

nos ocupa, este órgano contralor observa que los alegatos planteados por el apelante tienen 

como finalidad el otorgamiento de mayor puntaje en el rubro “1.2.3.2 ACTUALIZACIÓN 

JURÍDICA”, específicamente en cuanto al curso “a) Nuevo Código Procesal Civil”. Así las cosas, 

como punto de partida debe de observarse que, en la primera ronda de apelaciones, Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga le imputó un incumplimiento al ahora recurrente sobre la actualización 

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

minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, sobre este tema en particular, se dispuso lo 

siguiente: “[...] en oferta se observa documento emitido por el Colegio de Abogados y Abogadas 

de Costa Rica, en donde se hace constar que el referido oferente participó “en el XXV 

CONGRESO JURÍDICO NACIONAL: “El nuevo paradigma procesal civil costarricense: Código 

Procesal Civil 2018”, realizado en la ciudad de San José el 25, 26 y 27 de junio de 2018” […]” 

(hecho probado 20.4). El mismo oferente reconoce el ofrecimiento de dicho curso en su oferta. 

Así, siendo que dicho curso refiere a fecha de realización anterior a la vigencia del nuevo Código 

Procesal Civil, la cual es a partir del 8 de octubre de 2018, con dicho documento no se cumple el 

requerimiento, tal y como ha sido expuesto a lo largo de la presente resolución. Debe la 

Administración valorar la documentación que consta en oferta y asignar el puntaje respectivo, no 

pudiendo considerar el curso mencionado para tales efectos. En razón de lo dicho, se declara 

parcialmente con lugar el recurso.” (subrayado del original). De lo transcrito, se denota que el 

curso “El nuevo paradigma procesal civil costarricense: Código Procesal Civil 2018” no cumple 

con lo requerido a nivel cartelario y lo dispuesto en la resolución de cita, por lo que la 

Administración debe valorar la documentación que consta en la oferta para la asignación del 

puntaje. En atención a lo expuesto, en la recomendación de adjudicación anterior, emitida 

mediante el oficio No. INVU-CL-007- 2021, a Óscar Rodrigo Vargas Jiménez se le otorga la 

siguiente puntuación: 
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[...] 

 

Así las cosas, se tiene que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo le confirió un “0” en la 

actualización sobre el “Nuevo Código Procesal Civil”. Por lo que, en la ronda anterior de 

apelaciones el recurrente planteó sus argumentos en contra de la interpretación de esa 

actualización, lo cual fue resuelto en la resolución No. R-DCA-00634-2021 de las diez horas con 

treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, en los siguientes términos: “Dicha 

pretensión la sustenta en su interpretación de los términos vigencia y eficacia, de conformidad 

con lo cual concluye que el nuevo Código Procesal Civil estaba vigente desde el 08 de abril de 

2016, pero fue eficaz hasta el 08 de octubre de 2018, por lo que, siendo que el cartel indicaba 

“Que se haya recibido a partir de la vigencia de cada ley”, entiende que sería a partir del 08 de 

abril de 2016 y así, deberían de considerarse los certificados aportados con su oferta. Sobre lo 

anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, [...] este órgano contralor sí definió una 

posición en cuanto a la vigencia del Código Procesal Civil, en los siguientes términos: “[…] los 

cursos de aprovechamiento fueron realizados y finalizados antes de la entrada en vigencia del 

Código Procesal Civil, ley No. 9342, siendo que en dicho cuerpo normativo se indica de modo 

expreso “Rige treinta meses después de su publicación” y que su publicación se realizó el 03 de 

febrero de 2016, por lo que la fecha de vigencia es desde el 08 de octubre de 2018.” (resolución 

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

dos mil veinte). En segundo lugar, dicha posición tiene asidero en el artículo 129 de la 

Constitución Política, que regula: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que 

ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.” 

(subrayado agregado). Y en el numeral 07 del Código Civil, que dispone: “Las leyes entrarán en 

vigor diez días después de su completa y correcta publicación en el diario oficial "La Gaceta", si 

en ellas no se dispone otra cosa. Sin embargo, si el error o defecto comprendiere sólo alguna a 

algunas de las normas de una ley, las demás disposiciones de ésta tendrán plena validez, 

independientemente de la posterior publicación que se haga, siempre que se trate de normas con 

valor propio que se hubieren aplicado de esa manera.” (subrayado agregado). De frente a lo 

transcrito, se tiene que la ley entra en vigencia desde el día que ella misma designe. En el caso 

del Ley No. 9342, Código Procesal Civil, el “TRANSITORIO VI” señala “Rige treinta meses 
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después de su publicación”, por lo que siendo que su publicación se efectuó en el Alcance No. 

54 de La Gaceta del 08 de abril de 2016, los 30 meses corresponden al 08 de octubre de 2018, 

fecha en la que entra en vigencia. A mayor abundamiento, el mismo Sistema Costarricense de 

Información Jurídica de la Procuraduría General de la República indica: “Fecha de vigencia 

desde: / 08/10/2018”. Así las cosas, el curso con el que el apelante pretende acreditar el rubro 

“1.2.3.2 ACTUALIZACIÓN JURÍDICA”, es el curso “El nuevo paradigma procesal civil 

costarricense: Código Procesal Civil 2018 […]” (hecho probado 24.3). Sin embargo, el documento 

presentado con la oferta corresponde al “XXV CONGRESO JURÍDICO NACIONAL: “El nuevo 

paradigma procesal civil costarricense: Código Procesal Civil 2018” e indica de manera expresa 

que fue “[…] realizado […] el 25, 26 y 27 de junio de 2018.” (hecho probado 24.3), por lo que de 

conformidad con lo antes dicho, fue realizado y finalizado antes de la entrada en vigencia del 

Código Procesal Civil y, en atención a las disposiciones cartelarias, no puede utilizarse para 

acreditar la actualización en esa materia. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado.” En este sentido, en la resolución de cita, se ratifica la posición 

de esta División sobre la fecha de entrada en vigencia del Código Procesal Civil, y el hecho de 

que el curso “El nuevo paradigma procesal civil costarricense: Código Procesal Civil 2018” no 

puede utilizarse para acreditar la actualización en esa materia. Ahora, en esta ocasión, el 

recurrente adiciona que: “[...] mi plica apuntó y señaló específicamente que se aporta un curso 

que abarca tanto los procesos cobratorios así como el Nuevo Código Procesal Civil dicho curso 

con duración de 16 horas lo cual respalda mi decir puesd (sic) abarcar 8 horas más de lo solicitado 

y como lo compruebo aportando certificación expedida por el Colegio de Abogados órgano rector 

que imparte el curso y además lo acompaña con el temario el cual es explícito en la aplicación 

del código vigente en estudio así como la materia de cobro judicial impartida: / 1. Curso Proceso 

Cobratorios del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 15, 17, 22 y 24 de julio del 2019 

Duración 16 horas [...]” (folio 15 del expediente digital de apelación). Al respecto, se observa que 

el recurrente pretende que se le contemple el puntaje en el rubro “1.2.3.2 ACTUALIZACIÓN 

JURÍDICA”, específicamente en cuanto al curso “a) Nuevo Código Procesal Civil”, con el “Curso 

Proceso Cobratorios del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”. Sobre lo anterior, 

cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, con la oferta de Oscar Rodrigo Vargas Jiménez 

solamente se indicó “1.2.3.2 Estoy enterado, acepto y cumplo Anexo 3” (hecho probado 6.1) y en 

el citado anexo se aportaron ciertos certificados, pero no se individualiza cuál certificado respalda 

la actualización en una materia en particular, sino que correspondía a la Administración y a este 

órgano contralor dilucidar, por el título del certificado, si era de “Nuevo Código Procesal Civil”, 
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“Procesos cobratorios” u “Oralidad”. Así las cosas, el curso que correspondía con la actualización 

en el “Nuevo Código Procesal Civil”, era el certificado del “El nuevo paradigma procesal civil 

costarricense: Código Procesal Civil 2018”, tal y como se resolvió en las resoluciones anteriores. 

Lo anterior, considerando que el certificado del “Curso Proceso Cobratorios” se vinculaba con la 

actualización en la materia de “Procesos cobratorios”. Lo que viene dicho, guarda consonancia 

con lo dispuesto por la Administración al atender la audiencia inicial, en los siguientes términos: 

“Con el curso que pretende obtener los 10 puntos correspondientes al punto a) Nuevo Código 

Procesal Civil, es el denominado “Procesos Cobratorios” otorgado por el Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica, del 05 de agosto del 2019. / Con este certificado, al señor Vargas 

Jiménez se le otorgaron los puntos correspondientes al punto b) Procesos Cobratorios [...]” (folio 

35 del expediente digital de apelación). En segundo lugar, llama la atención que el recurrente no 

hubiera mencionado dicho curso en las rondas anteriores de apelación. Sobre lo anterior, se 

observa que en la primera ronda de apelación el recurrente tuvo una oportunidad procedimental 

para defenderse de las argumentaciones alegadas en contra de su oferta, específicamente en lo 

referente a los cursos de actualización jurídica, sin que haya logrado demostrar que los cursos 

que ha tomado y cuyos certificados constan en oferta, hayan abordado la actualización en el 

nuevo Código Procesal Civil y en qué términos. Aunado a lo anterior, en la segunda ronda de 

apelación el recurrente tampoco trajo prueba del cumplimiento de dicha actualización. Por lo que, 

este órgano contralor estima que los argumentos presentados en esta ocasión se encuentran 

precluidos. En relación con lo anterior, debe observarse que si bien la Administración efectuó un 

nuevo análisis de las ofertas presentadas a concurso, contemplado en el oficio No. DAF-UF-ACo-

CJ-042-2021 (hecho probado 11), el cual sustenta la recomendación de adjudicación (hecho 

probado 12), y la re adjudicación dispuesta en el artículo VI, inciso 1), acta de la sesión ordinaria 

No. 6506 del veintidós de julio de dos mil veintiuno (hecho probado 14); lo cierto es que en este 

nuevo análisis el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo le mantuvo un “0” en la actualización 

sobre el “Nuevo Código Procesal Civil”. Así las cosas, es dable concluir que este nuevo análisis 

de la Administración no reabre la posibilidad del oferente de defenderse de su exclusión, por 

cuanto el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no ha variado las consideraciones respecto 

de su oferta, sobre las cuales él ya tuvo la oportunidad procedimental para defenderse y no lo 

hizo como corresponde. Respecto a la preclusión, en la resolución No. R-DAGJ-018-2006 de las 

once horas del cinco de enero de dos mil seis, este órgano contralor expuso: “[...] es preciso 

realizar algunas consideraciones en torno al principio de preclusión procesal, sobre el cual ha 

indicado este Órgano Contralor en otras oportunidades que: “En punto al principio de la 
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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 ese mismo sentido señala Couture que “el 

principio de preclusión está representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose 

el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados (...) La preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Resulta 

normalmente de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden u oportunidad 

dado por ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible 

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

(consumación propiamente dicha).” (Couture, Eduardo, Fundamentos de derecho procesal civil, 

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

señalado este Órgano Contralor que: “Uno de los principios fundamentales que informan la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

procedimientos de contratación en una serie interminable de oportunidades para impugnar 

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

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

únicamente proceden los recursos que ataquen, precisamente los nuevos elementos de juicio 
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que condujeron a la Administración a adoptar su nueva decisión. Así, los demás elementos que 

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

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

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

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

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

julio de 2001).” (subrayado agregado). En tercer lugar, aún en el supuesto de que no existiera 

una preclusión de los argumentos, lo cierto es que el curso certificado del “Curso Proceso 

Cobratorios” si bien tiene una duración de 16 horas y fue realizado los días 15, 17, 22 y 24 de de 

julio de 2019 (hecho probado 6.2), lo cierto es que no se ha acredita que se hayan dedicado 8 

horas a la actualización en el “Nuevo Código Procesal Civil”, de conformidad con lo requerido en 

la cláusula cartelaria 1.2.3.2. Dicho dato tampoco se desprende de la prueba aportada por el 

recurrente, por cuanto la constancia de la Dirección Académica e Incorporaciones del Colegio de 

Abogados de Costa Rica, lo que detalla es que “[...] el mismo al haber sido impartido posterior a 

la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil el temario fue con el código actual.” (folio 

15 del expediente digital de apelación). Por otra parte, el temario remitido, tanto en sus objetivos 

específicos como en su contenido, se refiere en su mayoría a los procesos de cobro. Por lo que, 

no es posible tener por demostrado que en dicho curso se dedicaran 8 horas exclusivamente a 

la actualización en el “Nuevo Código Procesal Civil”. A partir de ello, el curso referido no puede 

ser tomado en consideración para puntuar la actualización en el “Nuevo Código Procesal Civil”. 

Lo anterior, guarda consonancia con lo expuesto por el Instituto al atender la audiencia inicial, en 

los siguientes términos: “[...] a prueba presentada por el apelante sigue sin determinar la cantidad 

de horas que abarcó ese tópico, siendo imposible para esta Administración valorar la prueba y, 

por ende, se mantiene la calificación tal y como está [...]” (folio 35 del expediente digital de 

apelación). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado respecto del 

presente extremo. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. Finalmente, en cuanto a 

las pretensiones de los adjudicatarios, de mantener en firme el acto de adjudicación, deben 

observar las partes lo que se resolverá en el punto 6 del recurso interpuesto por Ana Katalina 

Cartín Ulate.  B) SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ANA KATALINA 

CARTÍN ULATE. 1. Sobre el factor de desempate “PYME” y el mejor derecho a la 

adjudicación por parte de la apelante. Ana Katalina Cartin Ulate indica que no resultó 

adjudicada ya que la Administración se apartó de los criterios vertidos en la resolución No. R-
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DCA-00634-2021, quedando en el puesto 21 de todos los oferentes e indica que en consecuencia 

cuenta con legitimación para interponer el presente recurso. Manifiesta que tiene interés legítimo, 

propio y directo por haber cumplido con todos los requerimientos solicitados en el cartel y cuenta 

con una nota de 96 más la puntuación adicional por contar con la condición PYME de servicios, 

vigente a la fecha de apertura de la licitación y a la fecha, la cual otorga 5 puntos extra en caso 

de desempate. Además, indica que cuenta con una cantidad de 2.197 casos superando en 

cantidad de casos a muchos de los adjudicatarios y de los oferentes admisibles. Expone que en 

caso de prosperar su recurso con el puntaje obtenido podría resultar adjudicataria. Al atender la 

audiencia especial en cuanto a la contestación de Danis Astrid Méndez Zúñiga, indica que en su 

análisis lleva a cabo una mala interpretación de lo que ella señaló en el recurso ya que se hace 

referencia al PYME, en tanto, de prosperar el presente recurso se debe recurrir a un desempate, 

ya que 9 de los oferentes que quedaron excluidos de la adjudicación también poseen nota 96 y 

de ellos 3 no cuentan con la condición PYME. Por tanto, no lleva razón y deben rechazarse las 

argumentaciones carentes de fundamento. En cuanto a las argumentaciones de Víctor Méndez 

Zúñiga, indica que ya se ha dado respuesta por ser idénticas a las esgrimidas por Danis Astrid 

Méndez Zúñiga. En cuanto a las manifestaciones de Troyo Dittel indica que de prosperar el 

presente recurso, siendo que en las calificaciones ostenta el puesto 21, con una nota 96, con 

condición PYME, y con la mayor cantidad de casos podría resultar adjudicataria. En cuanto a las 

manifestaciones de Amado Hidalgo Quirós, indica que en caso de prosperar el presente recurso 

y anular las ofertas de Walter Coto Molina, Leda Mora Fonseca y Randy Gordón Cruickshank, su 

oferta con nota 96 sería la primera con dicha calificación por cantidad de procesos, en resultar 

adjudicataria. Rodrigo Alberto Vargas Ulate solicita se declare sin lugar la apelación dado que la 

apelante no acredita tener mejor derecho que él. Esteban Francisco Troyo Dittel indica que la 

calificación de la recurrente es inferior a 100 puntos por lo que no puede acceder a los 5 puntos 

que a efecto de desempate le conferiría su condición de PYME, quedando claramente expuesta 

la falta de legitimación de la apelante. Amado Hidalgo Quirós indica que la recurrente no tiene 

mejor derecho pues su nota es de 96. Su recurso pretende excluir del grupo de adjudicados a 

Walter Coto Molina, Leda Mora Fonseca y Randy Gordón Cruickshank, todos ellos adjudicados 

con calificación 100. En caso de que prospere su recurso contra uno o todos los adjudicados 

citados, la recurrente solo podría ser adjudicada si no hubiese otros oferentes con nota 100 o 

superior a su 96, y que no fueron adjudicados. Dannis Astrid Méndez Zúñiga indica que no es 

correcto lo relativo a que por poseer PYME y se sumaría 5 puntos adicionales, ya que el PYME 

sería un criterio de desempate e indica la calificación de la apelante es de 96 y los 20 
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adjudicatarios tienen nota 100, con lo cual no le aplicaría para desempate porque no alcanza la 

puntuación de 100 que le permitiría aplicar el PYME como desempate, con lo cual carece de 

interés esta alegación por tener nota 96. Víctor Esteban Méndez Zúñiga indica que la apelante 

realiza como primer argumento una interpretación subjetiva del cartel, indicando que se le debe 

de tomar la certificación PYME como parte de su nota, lo cual debe ser rechazado, puesto que la 

calificación de la apelante fue de un 96, y todos los adjudicatarios, poseen como nota mínima un 

100, y el cartel indica como se debe aplicar el criterio de desempate (PYME), lo cual no es como 

la está interpretando la apelante. Rodrigo Alberto Vargas Ulate indica que obtuvo nota 100 y 

demostró tener la condición Pyme. Solicita se declare sin lugar el recurso incoado dado que la 

apelante no acredita tener mejor derecho que él. Xinia Ulloa Solano indica que su asignación está 

ajustada a Derecho.  Criterio de la División: De conformidad con el cartel “El objeto de la 

contratación es la contratación de servicios profesionales de veinte (20) abogados (…)” (viñeta 2. 

Información del cartel, presionar en 2019LN-000003-0005800001 [Versión Actual], pantalla 

detalles del concurso, presionar en 2019LN-000003-0005800001 Contratación de Abogados 

Cobro Judicial (Modificado – Resolución R-DCA-1223-2019). Observa este órgano contralor que 

la Administración en el análisis y recomendación de adjudicación que sustentan el presente acto 

final (hechos probados 11, 12, 13, 14), estableció la elegibilidad de la oferta apelante y una vez 

aplicado el sistema de evaluación le asignó una nota de 96 quedando en el vigésimo primer lugar, 

de frente a los 20 adjudicatarios que obtuvieron una nota de 100 (hechos probados 11, 12, 13 y 

14). Además, el INVU en la columna “DESEMPATE” propiamente en cuanto a la “PYME” respecto 

de la apelante indicó “SI” (hechos probados 11 y 12). Al respecto, se tiene que en el cartel se 

dispuso: “1.2.3.4 DESEMPATE / Si se diera un empate en la calificación de dos o más oferentes, 

el INVU utilizará como criterio de desempate para definir el ganador del concurso, según el 

siguiente orden de factores: / a) Se considerará la puntuación adicional asignada a la PYME de 

Servicios que han demostrado su condición, según lo dispuesto en el artículo 55 bis del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, Ley 8262 y sus reglamentos. En virtud de 

lo anterior, en caso de empate, se deberá sumar la cantidad de cinco (5) puntos, al oferente que 

acredite su condición de PYME de Servicios (…)” (subrayado agregado) (viñeta 2. Información 

del cartel, presionar en 2019LN-000003-0005800001 [Versión Actual], pantalla detalles del 

concurso, presionar en 2019LN-000003-0005800001 Contratación de Abogados Cobro Judicial 

(Modificado – Resolución R-DCA-1223-2019). Así las cosas, en el supuesto que con ocasión de 

la presente acción recursiva se determine que lo procedente es anular el acto de adjudicación, 

es claro que la posibilidad de acceder al criterio de desempate relativo a la obtención de puntaje 
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por ser PYME, dependerá de que efectivamente una vez corrido el sistema de evaluación, la 

Administración determiné que tiene lugar un empate entre dos o más oferentes, tal y como lo 

dispone la referida cláusula 1.2.3.4. Aunado a lo anterior, se tiene que la recurrente manifiesta: 

“(…) en caso de prosperar el presente recurso, con el puntaje obtenido podré resultar 

adjudicataria (…) La oferta del Licenciado Romero Coto debe se (sic) descartada (…) Asimismo 

a través del presente recurso se revoque el acto de adjudicación y se excluyan la oferta de los 

siguiente (sic): (…) WALTER COTO MOLINA, LEDA PATRICIA MORA FONSECA, RANDY 

GORDON CRUICKSHANK” (folio 22 del expediente del recurso de apelación). De frente a ello, 

no debe perderse de vista que el numeral 188 inciso b) del RLCA, dispone que el apelante debe 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación, sea que de ser elegible –el cual es el caso de mérito 

(hechos probados 11 y 12)-, “(…) sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso”. Consecuentemente, dado 

que la recurrente es elegible (hechos probados 11 y 12), y ésta según se observa en el recurso 

formula alegatos a efectos de tornar inelegibles a tres oferentes adjudicatarios (hecho probado 

14) y un oferente elegible (hecho probado 11 y 12), se estima que la acreditación de su mejor 

derecho a una eventual readjudicación está asociada al fondo de su acción recursiva, a saber de 

lo que se resuelva respecto de los alegatos que arguye en contra de las plicas cuya elegibilidad 

y/o aplicación del sistema de evaluación cuestiona; por ende, se procede a conocer los alegatos 

formulados por la recurrente. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar 

este extremo de la acción recursiva. 2. Sobre la oferta de la readjudicataria Leda Patricia Mora 

Fonseca. La apelante indica que la Administración al adoptar el acto de readjudicación 

contraviene el principio de trato igualitario e indica que al readjudicar a Leda Patricia Mora 

Fonseca, transgrede la resolución No. R-DCA-00634-2021. La readjudicación del 23 de julio de 

2021 adjudicada a Mora Fonseca con base en la prevención de “Fecha/hora de la solicitud 

22/06/2021 14:29”. Sin embargo, la readjudicataria no cumple lo solicitado por la Administración 

en cuanto a presentar documento emitido por la Caja, sino que aportó una nota suscrita por ella. 

Esto con la argumentación de que se entregaba en 3 días, lo cual no es de recibo por cuanto 

desde el 8 de junio de 2021 se notificó la resolución, tiempo desde el cual conociendo lo acogido 

pudo solicitar la documentación pertinente para demostrar lo solicitado. Expone que con los 

documentos aportados no se puede acreditar que se encontraba al día con el pago de la CCSS 

ya que con ellos se prueba que para el 23 de julio del 2021 no tiene pendientes pero no se puede 

establecer que a la fecha de la readjudicación la adjudicataria se encontraba al día con su 

obligaciones ante la Caja, y con ello, no cumplió con lo establecido por la resolución no debiendo 
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resultar adjudicada. Fonseca Mora, no se encontraba al día con dicho pago el día del acto de 

adjudicación, sea el día 8 de febrero de 2021, ni tampoco el día 04 de febrero. Indica que las 

evaluaciones, calificaciones y recomendaciones son actos preparatorios para adoptar la decisión 

final que se lleva a cabo mediante el dictado del acto final de adjudicación, es decir la publicación 

de la adjudicación como acto final, y no las etapas preparatorias. Las cuales no son conocidas 

por los oferentes hasta que ya han sido aprobadas por todas la partes involucradas de una 

Administración, como indica lo ha establecido la jurisprudencia de la Contraloría General de la 

República, en la Revista No. 80, publicada noviembre 2006 y manifiesta que transcribe la página 

45. Además, realiza una cita en la cual se define el acto de adjudicación y señala los artículos 86 

y 87 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que la adjudicataria se 

encuentra nuevamente morosa ante la Caja, lo cual indica demuestra con certificación expedida 

y de seguido aporta una captura un documento titulado Documento Digital Consulta Morosidad 

+PATRONO /TI/AV /No. PM 39823475 / Patrono Moroso. Manifiesta que la readjudicataria 

también se encuentra morosa en Hacienda, según dirección 

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx, por lo que la oferta debe quedar 

excluida del concurso y por consiguiente, se debe anular el acto de readjudicación. Y de seguido, 

aporta unas capturas de pantalla en las cuales, entre otros, se observa: “Fecha y hora consulta: 

11/08/2021 (…) LEDA MORA FONSECA (…) Es Moroso: / SI”. En atención a la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre 

de dos mil veintiuno, la apelante indica que la Administración viola los principios que informan la 

contratación administrativa, por cuanto al momento de adoptar el acto de readjudicación debió 

verificar –como se señaló en la resolución No. R-DCA-00634-2021–, si al momento de adoptar 

aquél acto de readjudicación Leda Patricia Mora Fonseca, cumplía con el requisito de encontrarse 

al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual evidentemente no llevó a cabo. La 

Administración realiza dicha verificación mediante una prevención posterior a la decisión de 

adjudicación y el recurso de apelación. Indica que no puede prevenirse a las partes posterior a la 

toma de la decisión de adjudicación, ello en apego al principio de igualdad. Expone que dado que 

cuestionó a los adjudicatarios la Administración realiza la prevención, con lo cual se concede 

ventaja por sobre los demás oferentes, por estar recibiendo un trato preferencial, ofreciendo la 

oportunidad de subsanar un requisito de admisibilidad posterior a la adjudicación, cuando dicha 

oportunidad de subsanar se encuentra precluida dentro del procedimiento licitatorio. Indica que 

con la prevención se contraviene la Ley de Contratación Administrativa, la cual no contempla una 

prevención a los adjudicatarios durante la etapa recursiva, únicamente por el hecho de que algún 
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oferente no adjudicado advierta del error en que se incurrió y se pretenda solventar el mismo con 

una prevención a destiempo. La Ley contempla el aportar prueba para desvirtuar lo dicho por los 

apelantes, dentro del procedimiento de contratación administrativa, no contempla en la etapa de 

recursos realizar prevenciones a los adjudicatarios. Leda Patricia Mora Fonseca indica que de 

conformidad con las revisiones correspondientes a la adjudicación y readjudicación se 

encontraba al día con el pago de la seguridad social y FODESAF. Si bien es cierto en el momento 

en el que la recurrente realizó la búsqueda el pago no se reflejaba en la página de la CCSS, eso 

no quiere decir que no cumpliera con el requisito de estar inscrita y al día tal como lo indica el 

documento emitido por la CCSS y remite a un anexo 1. Indica que en el documento se observa 

que el convenio de pago que mantiene con la Institución tiene un vencimiento el 13 de cada mes 

y éste se canceló el 15 de marzo del dos mil veintiuno, pero para el 04 y 08 de febrero del presente 

año, se encontraba cubierta por el plazo estipulado de vencimiento de la factura. Por ello, no 

incumple el cartel. En cuanto al seguro de trabajador independiente indica que tomando en cuenta 

que el seguro se vencía el 08 de febrero de 2021, la morosidad inicia a partir del 09 de febrero 

del 2021. Expone que para efectos de la decisión de readjudicación, así como el día en el que se 

comunica la misma se encontraba al día. Indica que ha cumplido con la aclaración que le fue 

prevenida y de seguido realiza una transcripción que manifiesta corresponde a la prevención. 

Refiere a un anexo 2 e indica que aportó una nota suscrita por ella, la cual tenía la función de 

aclarar los documentos aportados emitidos por la CCSS (anexo 3), los cuales indica son 

originales emitidos por la Sucursal de San Isidro de El General y contienen el membrete de la 

institución, sello y firma del funcionario que emitió dichos documentos; por lo cual no son de 

elaboración propia, con datos antojadizos, sino que fueron emitidos por dicha sucursal el 23 de 

junio del 2021 y muestran las fechas de vencimiento sea el 08 y el 15 de febrero de 2021. También 

se observa el periodo para ambos a saber 02/2021, el tipo “TRAB. INDEP (TRABAJADOR 

INDEPENDIENTE)” y “CONVENIOS”. Y se muestra cancelada, así como el número patronal, 

nombre completo, lugar de pago, detalle de los conceptos de pago y el monto facturado. Indica 

que ello se aportó a fin de cumplir dado que la certificación no pudo obtenerse en el tiempo que 

debía contestarse lo requerido. Indica que solicitó la certificación en la misma fecha de emisión 

de los documentos mencionados (anexo 4), de la cual se obtuvo respuesta hasta el 01 de 

setiembre del presente año, tal como hace referencia en el encabezado, la cual se adjunta con el 

fin de ratificar lo indicado. En cuanto a lo que se indica respecto a que para la fecha de 10 de 

agosto de 2021 se encontraba morosa expone que ello no viene al caso, dado que lo que interesa 

es su condición para el 04 y 08 de febrero. Y además, el pago se realiza el 15 de cada mes, en 
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conjunto con otros. Agrega que aporta el estado actual de sus obligaciones con lo cual se muestra 

que se encuentra al día, por lo que no contraviene requisito alguno. Indica que aporta los últimos 

recibos de pago del convenio vigente, meses de agosto y setiembre 2021. En cuanto al estado 

con el pago de las obligaciones con el Ministerio de Hacienda indica que se encuentra al día, para 

lo cual señala que aporta una captura de pantalla del reporte que muestra el portal oficial del 

Ministerio. Expone que la consulta realizada por la apelante corresponde a un error en el sistema. 

Solicita se rechace el recurso. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, indica que ratifica 

lo ya dicho en la respuesta del recurso del 30 de agosto del 2021 y en el cumplimiento de lo 

prevenido el 31 de agosto de 2021, que en ambos se ha defendido la condición de estar al día 

con la Seguridad Social y se ha aportado la documentación necesaria para respaldar dicha 

afirmación y en vista de lo indicado por la Administración en el oficio No. DAF-UAYC- 166-2021, 

en el cual se refiere al recurso presentado de mérito respecto de su oferta. Solicita se rechace el 

recurso dado que ya se encuentra por comprobada su condición de estar al día con la CCSS. La 

Administración indica que mediante prevención realizada el 31 de agosto del 2021 Mora Fonseca 

presentó un oficio con el cual demuestra que se encontraba al día con sus obligaciones con la 

Caja Costarricense del Seguro Social. En relación con la consulta tributaria señala que la apelante 

del 11 de agosto del 2021 carece de validez, ya que el acto de adjudicación, se realizó el día 23 

de julio del 2021. Manifiesta que el recurso debe rechazarse. Dannis Astrid Méndez Zúñiga indica 

que las alegaciones no son de valerse ya que en este caso se está en una segunda readjudicación 

realizada 23 de julio del 2021 y las alegaciones de la apelante son sobre la CCSS y Hacienda de 

la fecha de 8 de febrero del 2021 -fecha de la primera readjudicación anulada-; en este caso ya 

estaría “precluida” su alegación ya que a la fecha de esta segunda re adjudicación (23 de julio 

del 2021), esa es la que debiera revisarse si se encontraban al día tanto con la CCSS como con 

Hacienda y no en fecha 8 de febrero del 2021, ya que dicha adjudicación fue anulada. Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga indica que los argumentos se encuentran “precluidos” fueron resueltos 

en su momento en las resoluciones No. R-DCA-01144-2020 y R-DCA-00634-2021. Solicita que 

el recurso sea rechazado. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, Víctor Esteban 

Méndez Zúñiga indicó que en el caso que Leda Patricia Mora Fonseca aportará prueba para 

mejor resolver, solicita que la misma se resuelva de conformidad con el cartel y a lo que en 

derecho corresponda. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve 

horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, Jimmy Enrique Ramos 
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Corea, indica que después de analizar las respuestas brindadas, considera que el acto de 

adjudicación se encuentra ajustado a Derecho. Criterio de la División: En primer término, es de 

interés señalar que la presente constituye la tercera ronda de apelaciones del procedimiento de 

mérito y la anterior ronda fue resuelta mediante la resolución No. R-DCA-00634-2021 de las diez 

horas con treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno. Ahora bien, en esa 

resolución No. R-DCA-00634-2021 en cuanto a la oferta de Leda Patricia Mora Fonseca, se 

resolvió: “3. Sobre la oferta de Leda Patricia Mora Fonseca (…) Criterio de la División: En 

cuanto al alegato de morosidad de la readjudicataria con la CCSS para el día de la readjudicación, 

el cual señala la apelante data del 08 de febrero del 2020, es de interés señalar que el cartel 

establece: “2.3 CCSS (…) Todo oferente debe estar inscrito como trabajador independiente ante 

la CCSS y estar al día al momento de cotizar, de presentarse como moroso (en la CCSS y/o en 

FODESAF), la oferta quedará descalificada de concurso. / a) La verificación de estar al día en el 

pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social de conformidad con el 

artículo Nº 31 de la Ley de Protección al Trabajador y el artículo Nº 74 reformado de la Ley 

Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social (artículo 65 inciso a), RLCA), se hará de 

automáticamente mediante la plataforma SICOP”. (subrayado agregado). Ahora bien, se debe 

precisar que el acto de readjudicación fue tomado por la Junta Directiva según consta en el 

Artículo VI, Inciso 3) del Acta de la Sesión Ordinaria N°6481, el 04 de febrero de 2021 (hecho 

probado 43.2) y en SICOP consta la publicación del acto de readjudicación el 08 de febrero del 

2021 (hecho probado 45). Además, es de interés señalar que el expediente administrativo en 

SICOP se observa lo siguiente:  

 

(…) 

 

(hecho probado 44). En cuanto a este tema estese a lo que se resolverá más adelante en cuanto 

al alegato que la apelante formula a Walter Coto Molina. Por lo tanto se declara  parcialmente 

con lugar el recurso incoado en el presente extremo”. Siendo que en cuanto a Walter Coto Molina 

en la No. R-DCA-00634-2021, en lo que resulta de interés, se determinó: “Criterio de la División: 
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(…) la Administración no ha verificado que para el día del acto de readjudicación, a saber el 04 

de febrero del 2021 (hecho probado 43.2), el readjudicatario se encontrará al día con la seguridad 

social (…) En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en 

el presente extremo a efectos de que la Administración realice las gestiones necesarias ante la 

CCSS para verificar que para el día de la toma del  acto de readjudicación -04 de febrero del 2021 

(hecho probado 43.2)-, el readjudicatario se encontraba  o no al día con la seguridad social, ya 

que es claro que no resultaría procedente adjudicar a algún oferente que se encontrara moroso. 

Es por ello que el actuar de la Administración no resulta acorde con lo anterior, ya que según 

consta en el expediente administrativo, realiza la verificación para el día de la publicación (hechos 

probados 44 y 45), o sea, con posterioridad a la readjudicación”. Establecido lo anterior, queda 

claro que por las razones expuestas en la resolución No. R-DCA-00634-2021, la Administración 

debía indagar sobre la situación de la oferente Mora Fonseca (hecho probado 7), con la seguridad 

social para el día 04 de febrero del 2021 y no así para el día 08 de febrero del 2021, como 

erróneamente lo indica el apelante. De frente a ello y considerando los alegatos formulados por 

las partes no debe perderse de vista que el artículo 185 del RLCA, dispone: “Cuando se apele un 

acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar 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”. Por ende, no puede tenerse por 

precluido el alegato de la recurrente relativo a que la Administración al readjudicar a Leda Patricia 

Mora Fonseca, trasgredió lo indicado en la resolución No. R-DCA-00634-2021, en cuanto a la 

verificación de la situación de la readjudicataria con la seguridad social. En consecuencia, se 

procede al análisis respectivo. Así, se tiene que la Administración el 22 de junio del presente, 

requirió a Mora Fonseca, lo siguiente: “Con base en lo resuelto en la resolución R-DCA-00634-

2021 (…) Presentar documento emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social en el que se 

compruebe que el día 04 de febrero del 2021, día de la toma del acto de readjudicación, se 

encontraba o no al día con la seguridad social” (hecho probado 9). Ante lo cual, se observa que 

Mora Fonseca indicó: “Con el fin de cumplir con el plazo otorgado, el día de hoy me apersoné a 

la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se me indicó, que únicamente 

por escrito podían atender mi solicitud y que ellos cuentan con tres días para dar respuesta a lo 

solicitado, de acuerdo con lo regulado por la Ley de Administración Pública, por lo que, en 

atención de dicha solicitud, aporté el documento indicado, del cual adjunto un original con el sello 

de recibido./ Al no poder obtener dicha certificación a tiempo para poder cumplir con lo requerido 

por la Administración, se me otorgaron los siguientes documentos, los cuales aporto, para su 
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debido análisis y los cuales ratifican mi condición de estar al día ante la Seguridad Social, para lo 

anterior detallo: 1. Factura 160220210213167246-2 que corresponde al comprobante de la 

facturación de la Caja Costarricense de Seguro Social, como trabajador independiente del mes 

de Febrero 2021, la cual tenía un vencimiento al 08 de febrero del año en curso, por lo que al 

momento de la readjudicación, sea el 04 de febrero del año en curso, mi obligación ante la 

Seguridad Social estaba al día. 2. Factura 112320210213112262-2 correspondiente a la 

facturación del mes de Febrero del 2021, del Convenio de Pago que tiene la suscrita con la CCSS, 

el cual se suscribió el 13 de enero del 2021. Con este documento se muestra la factura 

correspondiente a Febrero 2021, la cual tenía un vencimiento al 15 de febrero de 2021, por lo que 

a la fecha de la readjudicación, el pago de mi obligación ante la Seguridad Social se encontraba 

al día. Como prueba de lo anterior se adjunta facturas anteriormente mencionadas, emitidas el 

23 de junio del 2021, por la Sucursal de San Isidro de El General, además, comprobante del 

arreglo de pago, las condiciones y detalle de éste, por lo anterior, es prueba fehaciente del interés 

de la suscrita en cumplir con lo requerido y aclarar la condición ante el pago con la CCSS” 

(9.1.1.1). Y adjunto a la prosa recién transcrita, se observan facturas con membrete de la CCSS, 

copia de un “CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PAGO” con membrete de dicha institución, así 

como copia de un pagaré emitido por la readjudicataria a favor de la CCSS y una solicitud de 

información que según se desprende del sello, fue realizada a la CCSS el 23 de junio del 2021, 

para que se  “(…) expida una certificación, donde se indique que, para el 04 de febrero del 2021, 

la suscrita se encontraba al día con la Seguridad Social” (hecho probado 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4). 

Sobre el particular, la Administración en el análisis que sustenta el acto final determinó: “LEDA 

PATRICIA MORA FONSECA (…) la oferente atendió la prevención por lo que su oferta es 

admisible ya que demostró estar al día con las obligaciones con la CCSS al día 04 de febrero del 

2021” (hechos probados 11, 12, 13 y 14), y en la recomendación de adjudicación que sustenta la 

adjudicación, precisó: “Leda Patricia Mora Fonseca (…) Presenta documento emitido por la Caja 

Costarricense del Seguro Social en el que se compruebe que el día 04 de febrero del 2021, día 

de la toma del acto de readjudicación, se encontraba o no al día con la seguridad social./ 

Admisible” (hechos probados 12, 13 y 14). Resultando Mora Fonseca readjudicataria (hecho 

probado 14). Así las cosas, ante lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00634-2021 en cuanto 

a que el INVU tenía que realizar: “(…) las gestiones necesarias ante la CCSS para verificar que 

para el día de la toma del  acto de readjudicación -04 de febrero del 2021 (hecho probado 43.2)- 

(…)” Mora Fonseca “(…) se encontraba  o no al día con la seguridad social”; se tiene que el INVU 

procedió a requerir Mora Fonseca que presentará: “(…) documento emitido por la Caja 
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Costarricense del Seguro Social en el que se compruebe que el día 04 de febrero del 2021 (…) 

se encontraba o no al día con la seguridad social” (hecho probado 9). Ante lo cual, Mora Fonseca, 

entre otros, presentó unas facturas con membrete de la CCSS (hecho probado 9.1.1.2), de las 

cuales vistas las fechas en ellas consignadas se puede inferir que se encontraba al día con la 

CCSS el 04 de febrero del 2021. Ahora bien, Mora Fonseca al atender la audiencia especial, 

entre otros, aportó el oficio de la CCSS No. DRSB-SPZ 1210-2021 del 23 de junio de 2021 -

suscrito el 01 de setiembre del 2021-, en el cual se consigna: “ASUNTO: Respuesta a oficio 

presentado el 23/06/2021. / En respuesta a lo solicitado en documento presentado el día 

veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se tiene que en el Sistema Centralizado de Recaudación 

(SICERE) Leda Patricia Mora Fonseca, numero de Cedula 9-0081-0652, está inscrita como 

trabajadora independiente ante la institución desde el primero de octubre de dos mil nueve. / El 

día trece de enero de dos mil veintiuno se formalizo (sic) convenio de pago por la totalidad de la 

deuda, la primera cuota se facturo (sic) el primero de febrero de dos mil veintiuno y la fecha de 

vencimiento o fecha límite de pago fue el trece de febrero de dos mil veintiuno la cual fue 

cancelada el día quince de marzo de dos mil veintiuno. El seguro de trabajador independiente del 

mes de febrero se factura el día primero del mes, y la fecha de vencimiento o fecha límite de pago 

él es (sic) ocho de febrero de dos mil veintiuno, este recibo se canceló el día quince de febrero 

de dos mil veintiuno” (subrayado agregado) (folio 38 del expediente del recurso de apelación). A 

partir de la prosa del oficio de la CCSS No. DRSB-SPZ 1210-2021, se desprende que para el 04 

de febrero del 2021 –fecha de interés según la resolución R-DCA-00634-2021-, Mora Fonseca 

se encontraba al día con las obligaciones con dicha institución. Ello es así, en el tanto el plazo 

para el pago de dichas obligaciones según el oficio No. DRSB-SPZ1210-2021, fenecía el 08 y 13 

de febrero del 2021. En sentido similar, el numeral 773 del Código Civil, dispone: “Lo que es 

debido a plazo no puede ser exigido antes de la expiración de éste (…)”. Por otra parte, la 

recurrente manifiesta que la readjudicataria (hecho probado 14), “(…) se encuentra nuevamente 

morosa ante la Caja como se demuestra con la certificación expedida por el portal web (…)------- 
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”(folio 22 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, en tanto la recurrente formula 

su alegato con sustento en una consulta en un documento digital de consulta de morosidad del 

10 de agosto del 2021, fecha posterior a la última resolución anulatoria No. R-DCA-00634-2021 

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

en el numeral 185 del RLCA, se procede a analizar el alegato. Sobre el particular, se tiene que la 

readjudicataria al atender la audiencia inicial aporta lo siguiente:  
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(folio 38 del expediente del recurso de apelación). De frente a ello no debe perderse de vista que 

el numeral 81 del RLCA, dispone: “Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros 

elementos, los siguientes: (…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de 

admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta 

(…)”. Sobre la posibilidad de subsanar este tipo de situaciones, este órgano contralor ha 

expuesto: “(…) la resolución No. R-DCA-1038-2015 (…) señaló: “(…) existe una obligación de 

índole legal y reglamentaria para que todo oferente de un concurso público, o bien un contratista 

de una Administración, acredite que se encuentra al día con las obligaciones obrero patronales 

con la Caja Costarricense del Seguro Social. De esa forma, para efectos de participar en un 

cualquier procedimiento ordinario o de excepción, los oferentes deben encontrarse al día con las 

obligaciones referidas, so pena de quedar excluidos del concurso en la medida que no se atienda 

dicho requisito o su eventual subsanación en los términos del artículo 80 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (…)” De la anterior transcripción podemos indicar, se derivan dos 

condiciones de interés en relación con el recurso en estudio, la primera de ellas es el deber de 

todo oferente de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero-patronales y en segundo 
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término, que la eventual morosidad con dichas obligaciones en un proceso de compra, puede ser 

subsanado. Sobre este tema de la subsanación de cuotas obrero patronales, en nuestro oficio 

08706 (DCA-1982) del 27 de agosto del 2012, se indicó en lo de interés, lo siguiente: “(…) Ahora 

bien, de conformidad con lo que viene dicho, es preciso analizar el instituto de la subsanación, 

con respecto al requisito de encontrarse al día en el pago de las obligaciones obrero patronales, 

desde varias vetas de estudio que se podrían presentar (…) el oferente podrá subsanar, de oficio 

o a petición de parte, este requisito, acreditando mediante certificación que se encuentra al día o 

en su defecto con un arreglo de pago debidamente aprobado con la seguridad social. Al detectar 

la condición de morosidad en el análisis de las ofertas, en atención al principio de eficiencia, le 

corresponde a la Administración contratante proceder a realizar la prevención correspondiente, 

para que el oferente proceda a subsanar el requisito, poniéndose al día en el pago de las 

obligaciones. / Únicamente, en el supuesto en que el oferente no proceda oportunamente a 

ponerse al día en sus obligaciones luego de practicada la prevención, es posible que la 

Administración contratante proceda a excluir al oferente en virtud de su incumplimiento en razón 

de su morosidad con la seguridad social. /iii. Moroso después de la apertura / Dentro del trámite 

del procedimiento de contratación, igualmente se podría presentar que un oferente (…) en razón 

del no pago oportuno en la fase de análisis de ofertas varíe su condición y sobrevenga el estado 

de morosidad. En dicho supuesto, igualmente el requisito será subsanable en los términos del 

artículo 81 inciso j) citado anteriormente, con fundamento en los principios que rigen la materia 

de contratación administrativa. / Por consiguiente, el tratamiento que se le daría al oferente 

moroso en este supuesto, no difiere del tratamiento que se le debe dar al oferente que se 

encuentra moroso al momento de la apertura del procedimiento, de manera tal que éste podrá 

subsanar el requisito, poniéndose al día con sus obligaciones con la seguridad social, ya sea de 

oficio o a petición de parte. Por consiguiente, en igual sentido, al momento de detectar la 

condición de morosidad la Administración licitante deberá prevenir al oferente para que proceda 

a subsanarlo (…)” De donde puede concluirse que si bien existe una obligación de los oferentes 

de encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero patronales al momento de apertura de 

ofertas, ello no impide que ante una condición de morosidad para ese momento o posterior, esta 

puede ser subsanada, ya sea de manera oficiosa por el propio oferente o bien ante prevención 

de la Administración” (Resolución No. R-DCA-0181-2020 a las once horas y veintiocho minutos 

del veintiuno de febrero de dos mil veinte). Así las cosas, se tiene por subsana la obligación de 

la readjudicataria de estar al día con la seguridad social. Por otra parte, la apelante alega “(…) la 

administración (sic) a la hora de adoptar el acto de readjudicación desatiende en todos sus 
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extremos los señalado por la Contraloría General de la República (…) 1-LEDA PATRICIA MORA 

FONSECA (…) se puede probar y acreditar que para el día 23 de julio del 2021 no tiene 

pendientes, pero no se puede establecer que a la fecha de la readjudicación la adjudicataria se 

encontraba al día con su obligaciones ante la Caja (…)” (folio 22 del expediente del recurso de 

apelación). De frente a ello, es de interés señalar que este órgano contralor en la anterior ronda 

de apelaciones que fue resuelta mediante la resolución No. R-DCA-00634-2021, dispuso: “(…) 

se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo a efectos de que la 

Administración realice las gestiones necesarias ante la CCSS para verificar que para el día de la 

toma del  acto de readjudicación (…)  el readjudicatario se encontraba  o no al día con la seguridad 

social, ya que es claro que no resultaría procedente adjudicar a algún oferente que se encontrara 

moroso. Es por ello que el actuar de la Administración no resulta acorde con lo anterior, ya que 

según consta en el expediente administrativo, realiza la verificación para el día de la publicación 

(…) o sea, con posterioridad a la readjudicación” (subrayado agregado). De frente a ello, se tiene 

que el presente acto de readjudicación fue dictado el 22 de julio del 2021 (hecho probado 14), 

pero la Administración una vez más, verificó la situación de los adjudicatarios con la seguridad 

social para un día diferente al día del dictado del acto de adjudicación, a saber el 23 de julio del 

2021 (hecho probado 15). Consecuentemente, se impone anular el acto de adjudicación para que 

la Administración verifique si para el día del dictado del presente acto de readjudicación -22 de 

julio del 2021 (hecho probado 14)-, Mora Fonseca se encontraba o no al día con la seguridad 

social. Por último, se tiene que la recurrente manifiesta que Mora Fonseca se encuentra morosa 

en Hacienda. Al respecto, en primer término debe indicarse que este tema no fue discutido en la 

anterior ronda de apelación –resolución No. R-DCA-00634-2021 del 08 de junio del 2021-; esto a 

pesar de que en dicha ronda al igual que en la presente Ana Katalina Cartín Ulate, figuró como 

recurrente y Leda Patricia Mora Fonseca como readjudicataria-; por lo cual, no resulta procedente 

en este momento procedimental –tercer ronda de apelación-. A mayor abundamiento, debe 

tenerse presente que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), dispone: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios 

que sirven de motivo a la administración (sic) para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, 

en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados”. En sentido similar, el numeral 185 del RLCA, establece: 

“El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación (...) El apelante deberá aportar la 
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prueba en que se apoyen 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 que se impugna”. En 

cuanto al deber de fundamentación que el ordenamiento jurídico impone a quién alega, este 

órgano contralor ha precisado: “…como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-DCA-

334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: ‘... es pertinente 

señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que 

tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

(incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la 

tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido (sic) y ajustado al ordenamiento. Sobre 

este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los 

medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, 

Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la 

legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; 

o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o 

simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en 

el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los 

alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General 

con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los 

elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.’ 

[...]”) (subrayado agregado) (Resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis 

de octubre del dos mil diez). Aplicado lo que viene dicho al presente caso, se estima que la 

accionante ha incurrido en falta de fundamentación a efectos de acreditar que la oferta de la 

readjudicataria Mora Fonseca (hecho probado 14), presente un vicio tal que imponga declarar su 

inelegibilidad, a saber que se encuentra morosa con Hacienda. Esto por cuanto sustenta su 

acción recursiva en una captura de pantalla de una consulta. Sobre la falta de idoneidad de este 

tipo de prueba en la primera ronda de apelaciones del presente procedimiento, este órgano 

contralor resolvió: “(…) en cuanto al alegato de morosidad que el apelante realiza respecto de 
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(…) Hacienda, con sustento en capturas de pantalla debe indicarse que el numeral 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa dispone (…) Y el artículo 185 del RLCA, en lo pertinente establece  

(…) Aplicando lo que viene dicho al caso concreto (…) se echa de menos por parte del apelante 

-en su calidad de administrado-  documentación idónea a efectos de acreditar sus alegatos como 

lo es la presentación de las certificaciones emitidas por las instituciones correspondientes. En 

vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso incoado (…)” (subrayado agregado) 

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

octubre de dos mil veinte). En sentido similar, en la resolución No. R-DCA-00631-2021 de las 

ocho horas dos minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, se precisó: “(…) se ha de 

considerar que lo que el apelante presenta como prueba de su argumento es una captura de 

pantalla, que además de ser poco legible, bajo la tesis que sostiene este Despacho este tipo de 

prueba no resulta idónea, esto por cuanto puede estar fácilmente sujeta a cualquier tipo de 

manipulación y modificación de la información original que contenga. Al respecto en la resolución 

R-DCA-00287-2020 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos 

mil veinte, indicó: “(...) sobre el caso concreto, la apelante viene indicando en su recurso, que la 

adjudicataria se encuentra morosa en el pago de impuestos ante el Ministerio de Hacienda, 

aportando como prueba para ello la impresión en el texto de su recurso, de la pantalla del sistema 

que arroja esa condición de la adjudicataria. Como punto de partida, es menester señalar que de 

entrada el mecanismo probatorio de la recurrente no resulta de recibo, toda vez que una simple 

impresión de una pantalla, no se configura como una prueba idónea para el propósito dicho, 

habida cuenta que el recurrente pudo haber recurrido a documentos oficiales por ejemplo 

certificaciones del propio Ministerio de Hacienda para probar esa condición de manera 

indubitable, no siendo fidedigna por la evidente manipulación a la que puede estar sujeta, la 

prueba aportada (…)” Por lo anterior, se llega a concluir que el alegato mencionado por la 

recurrente a partir de la imagen anterior, no puede considerarse como prueba idónea que pueda 

ser considerada para fundamentar su dicho (…)” (subrayado agregado). Ahora bien, Dannis 

Méndez Zúñiga al atender la audiencia inicial argumenta lo siguiente: “(…) las alegaciones de la 

Licda Katalina Cartin Ulate son sobre (…) Hacienda de la fecha de 8 de febrero del 2021 ( fecha 

(sic) de la primera re adjudicación, la cual fue anulada ) (sic)  con lo cual vemos que en este caso 

ya estaría “precluida” su alegación ya que a la fecha de esta segunda re adjudicación (23 de julio 

del 2021) es que debiera revisarse si se encontraban al día tanto con (…) Hacienda (…)” (folio 

33 del expediente del recurso de apelación). Ante lo cual, en el expediente administrativo se 

observa que la verificación respectiva se realizó el 23 de julio del corriente (hecho probado 16). 
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Así las cosas, la Administración debe verificar el estado en el que se encontraba Mora Fonseca 

en relación con el pago de los impuestos nacionales al día del dictado del acto de adjudicación, 

a saber 22 de julio del corriente. En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente lugar el 

recurso incoado en este extremo. 3. Sobre la oferta del oferente Luis Alfonso Romero Coto. 

La apelante indica que en virtud del requisito del cartel, que es Ley, la oferta de Romero Coto 

debe ser descartada por encontrarse moroso ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Ello 

en aras de la transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes. De seguido aporta 

un documento en el cual se consigna: “Documento Digital Consulta Morosidad +PATRONO/ 

TI/AV/ No. PM39836834/ Patrono Moroso / Al ser (…) 11/08/2021 (…) NOMBRE (…) ROMERO 

COTO LUIS ALFONSO”. En atención a la audiencia especial de las nueve horas con veintidós 

minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno indica que la Administración viola los principios 

que informan la contratación administrativa, por cuanto debió al momento de adoptar el acto de 

readjudicación verificar (como se señaló en la resolución No. R-DCA-00634-2021), si al momento 

de tomar aquél acto de readjudicación Romero Coto, cumplía con el requisito de encontrarse al 

día con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual evidentemente no llevó a cabo. Indica 

que la Administración realiza dicha verificación mediante una prevención posterior a la decisión 

de adjudicación y el recurso de apelación. Indica que no puede prevenirse a las partes posterior 

a la toma de la decisión de adjudicación, ello en apego al principio de igualdad. Expone que como 

fueron cuestionados la Administración realiza la prevención, con ello se concede ventaja por 

sobre los demás oferentes, por estar recibiendo un trato preferencial, ofreciendo la oportunidad 

de subsanar un requisito de admisibilidad posterior a la adjudicación, cuando dicha oportunidad 

de subsanar se encuentra precluida dentro del procedimiento licitatorio. Con la prevención se 

contraviene la Ley de Contratación Administrativa, la cual no contempla una prevención a los 

adjudicatarios durante la etapa recursiva, únicamente por el hecho de que algún oferente no 

adjudicado advierta del error en que se incurrió y se pretenda solventar el mismo con una 

prevención a destiempo. La Ley contempla el aportar prueba para desvirtuar lo dicho por los 

apelantes, dentro del procedimiento de contratación administrativa, no contempla en la etapa de 

recursos realizar prevenciones a los adjudicatarios. Luis Alfonso Romero Coto no atendió la 

audiencia inicial. Y en atención a la audiencia especial de las nueve horas con veintidós minutos 

del veinte de octubre de dos mil veintiuno remite un correo electrónico en el cual indica que aporta 

que aporta la respuesta a la audiencia. Sin embargo, no adjuntó dicho escrito. La Administración 

indica que por medio de prevención realizada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, 

de fecha 31 de agosto del 2021, Luis Alfonso Romero Coto, presenta un oficio y adjunta una 
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certificación. Indica que se demuestra que Romero Coto se encontraba al día con sus 

obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que su recurso debe rechazarse. 

Dannis Astrid Méndez Zúñiga indica que Luis Alfonso Romero Coto es oferente no adjudicatario 

y que la certificación de la CCSS no se refiere a esta adjudicación del 23 de julio del 2021. Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga indica que los argumentos manifestados se encuentran precluidos. Son 

manifestaciones que ya en el momento procesal oportuno fueron  en las resoluciones No. R-DCA-

01144-2020 y R-DCA-00634-2021, por lo cual solicita que el recurso sea rechazado en todos sus 

argumentos. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve horas con 

veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, Víctor Esteban Méndez Zúñiga indicó 

que en el caso que Romero Coto aporte prueba para mejor resolver, solicita que la misma se 

resuelva de conformidad con el cartel y a lo que en derecho corresponda. En atención a la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las  nueve horas con veintidós minutos del veinte 

de octubre de dos mil veintiuno. Jimmy Enrique Ramos Corea indica que después de analizar las 

respuestas brindadas, considera que el acto de adjudicación se encuentra ajustado a Derecho. 

Criterio de la División: Como punto de partida, es necesario señalar que la apelante formula su 

alegato con sustento en lo siguiente: 
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(folio 22 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, la documentación en la cual la 

apelante sustenta su alegato refiere a una fecha posterior a la resolución No. R-DCA-00634-2021 

de las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, mediante la cual 

se atendió la anterior ronda de apelación. De frente a ello, debe tenerse presente que el artículo 

185 del RLCA, dispone: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso 

debe girar 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”. Así las cosas, se estima procedente conocer el alegato de mérito. Establecido lo 

anterior, se tiene que en cartel se estipuló: “2.3 CCSS  (…) Todo oferente debe estar inscrito 

como trabajador independiente ante la CCSS y estar al día al momento de cotizar, de presentarse 

como moroso (en la CCSS (…) la oferta quedará descalificada de concurso” (subrayado 

agregado) (viñeta información del cartel, presionar en 2019LN-000003-0005800001 [Versión 

Actual], pantalla detalles del concurso, presionar en 2019LN-000003-0005800001 Contratación 

de Abogados Cobro Judicial (Modificado – Resolución R-DCA-1223-2019). Sobre el particular, el 

numeral 74 del Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, en lo que resulta de 

interés dispone: “Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito 

como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día 

en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley (…) 3.-

Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública (…)”. Ahora bien, 

ante el alegato de morosidad que el apelante formula sobre la oferta de Romero Coto se tiene 

que la Administración al atender la audiencia inicial refiere a una prevención que indica data del 

31 de agosto del corriente. En este sentido, en el expediente administrativo se observa que la 

Administración el 31 de agosto del 2021, le indicó a Romero Coto: “De acuerdo con el recurso de 

apelación planteado por la oferente Ana Katalina Cartín Ulate, en contra de su oferta, admitido 

por la Contraloría General de la República mediante Resolución R-DCA-933-2021, se le previene 

para que demuestre haber estado al día con la CCSS en los momentos indicados por la apelante, 

para lo cual debe aportar certificación de la CCSS” (hecho probado 17). Ante lo cual Romero 

Coto, entre otros, aportó: 
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(hecho probado 17.1.1). De frente a ello, debe señalarse que con sustento en el inciso j) del 

numeral 81 del RLCA, norma que dispone: “Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre 

otros elementos, los siguientes: (…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de 

admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta 

(…)”; se ha estimado procedente subsanar el estado de morosidad con la CCSS. Sobre el 

particular, puede consultarse la resolución No. R-DCA-0181-2020, la cual fue supra citada al 

resolver los alegatos en contra de Mora Fonseca. Ahora bien, el numeral 190 del RLCA, en cuanto 

a la tramitología de las acciones recursivas dispone que en el auto de audiencia inicial: “(…) se 

conferirá a la Administración y a la parte adjudicada, un plazo (…) para que se manifiesten sobre 

los alegatos del apelante y aporte las pruebas respectivas”. En este sentido, en la resolución No. 

R-DCA-00933-2021 al otorgar audiencia inicial respecto del recurso de mérito indicó: “E) 

RECURSO INTERPUESTO POR ANA KATALINA CARTÍN ULATE. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 
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Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso 

de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo (…) a ALFONSO 

ROMERO COTO (…) y a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por ANA KATALINA CARTÍN ULATE en 

su escrito de interposición de recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estimen oportunas (…)” (folio 24 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, y 

en aplicación del principio de eficiencia se estima procedente el que la Administración a efectos 

de atender la referida audiencia inicial hubiere realizado las gestiones necesarias para verificar 

que la oferta de Romero Coto (hecho probado 4), considerada elegible en el estudio y 

recomendación que sustentan el acto final (hecho probado 11, 12, 13 y 14), se mantuviera 

elegible con posterioridad al 22 de julio del corriente –fecha del dictado del acto final (hecho 

probado 14). Ello, en tanto la prueba aportada por la apelante data del 11 de agosto del 2021 –

según fue supra transcrito-. Y considerando que por mandato del artículo 74 de la Ley Orgánica 

de la Caja Costarricense del Seguro Social, ante una eventual anulación del acto de adjudicación 

-en virtud de lo que se vaya a resolver con ocasión de los recursos de mérito-, no podría 

mantenerse como elegible una oferta que -si bien en la presente ronda no resultó readjudicataria, 

el cual es el caso de Romero Coto-, se encuentre morosa con la seguridad social. En cuanto al 

deber de la Administración de realizar los análisis que resulten necesarios para verificar el apego 

de las plicas al ordenamiento jurídico, ello al amparo del principio de eficiencia, con anterioridad 

se ha resuelto: “(…) considerando que el apelante alega que no resulta procedente que se le 

realicen nuevos señalamientos a su propuesta, debe tenerse presente que de acuerdo con el 

principio de eficiencia, regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

la Administración debe velar para que la oferta que resulte ganadora de todo procedimiento de 

contratación administrativa, cumpla plenamente con la finalidad propuesta y esté apegada al 

ordenamiento jurídico. Bajo este razonamiento es que la Administración no se ve limitada a 

realizar los análisis que considere necesarios, por lo que en el supuesto en el que en una segunda 

ronda de apelaciones, la Administración denote que una oferta está viciada, no resulta procedente 

considerar que los señalamientos por ella formulados se encuentren precluidos. Al respecto, en 

la resolución No. R-DCA-641-2015 de las quince horas veintiún minutos del veinte de agosto de 

dos mil quince, este órgano contralor señaló: “En relación con la preclusión alegada por la 

recurrente, se debe indicar que la Administración en aras de comprobar que las ofertas 

presentadas al concurso, las cuales podrían resultar adjudicatarias, cumplan con cada uno de los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones puede llevar a cabo todas las evaluaciones que 
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necesite, ya sea técnicas, financieras, razonabilidad de precio, entre otras, claro está siempre y 

cuando dichas evaluaciones hayan sido estipuladas en el cartel del concurso, en el momento 

procesal que corresponda para verificar el cumplimiento. Lo anterior, en razón de que la finalidad 

última de los procedimientos de contratación administrativa es la satisfacción del interés general, 

siendo que está de por medio dar soluciones a las necesidades de la colectividad. Por lo cual, la 

oferta que resulte adjudicataria debe cumplir con la totalidad de los requisitos del objeto 

contractual para que la ejecución de la obra o del proyecto se lleve a buen término y cumpla con 

la finalidad perseguida por la Administración. Por lo que, no resulta atendible el alegato de la 

recurrente de que aplica la preclusión procesal en vista de que la Administración tuvo la 

oportunidad de evaluar en un primer momento el cumplimiento de los requisitos del cartel y no lo 

hizo, en vista de que la Administración tiene la obligación de verificar y determinar si la oferta 

cumple con las exigencias cartelarias antes de ser considera como adjudicataria de un concurso. 

Por las razones antes explicadas, estima esta Contraloría General que la Administración puede 

y tiene el deber de realizar los estudios que resulten imprescindibles para corroborar que las 

ofertas cumplan con los requisitos del pliego de condiciones”” (resolución No. R-DCA-785-2015 

de las ocho horas del siete de octubre del dos mil quince). A mayor abundamiento, no debe 

perderse de vista que ante el alegato formulado por la recurrente Romero Coto en aplicación de 

los numerales 81 inciso j) y 190 del RLCA, bien pudo haber realizado la referida subsanación en 

esta sede al atender la audiencia inicial. Sin embargo, tal y como consta en el expediente 

administrativo ante el requerimiento del INVU (hecho probado 17), Romero Coto presentó el 

subsane de mérito ante la Administración (hecho probado 17.1); subsanación que contrario a lo 

expuesto por la recurrente no implica una ventaja indebida en el tanto según lo supra expuesto 

se sustenta en una habilitación normativa para el oferente cuestionado. En vista de lo que viene 

dicho se estima de recibo el subsane realizado por Romero Coto (hecho probado 17.1), y en el 

tanto no se ha acreditado un ejercicio abusivo del instituto de la subsanación se declara sin lugar 

el recurso incoado en el presente extremo. 4. Sobre la oferta del readjudicatario Jorge Walter 

Coto Molina. La apelante indica que la resolución No. R-DCA-00634-2021 acogió parcialmente 

su recurso en contra de Coto Molina, quien en dicho recurso no se pronunció al respecto pero 

desde su silencio encuentra respaldo. Indica que transcribe lo resuelto en dicha resolución. 

Expone que la Administración no cumplió al llevar a cabo la readjudicación con fecha 23 de julio 

del 2021, por cuanto con la carta  de la Caja que presenta Coto Molina, se demuestra que para 

el día del acto final y la fecha de la publicación de la readjudicación de fecha 08 de febrero de 

2021 y no de las fechas de los actos preparatorios, Coto Molina se encontraba moroso ante la 
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CCSS. Ello conlleva la exclusión automática de su oferta. La referida carta constituye plena 

prueba de lo planteado en el recurso anterior y acogido parcialmente y por lo esgrimido en el 

presente recurso. En la carta se indica que el pago se realiza el día 9 de febrero, un día después 

del acto final de adjudicación y no como erróneamente lo analiza la Administración concediéndole 

ventaja por sobre todos los demás oferentes con aún más cantidad de experiencia en la 

tramitación de procesos de Ejecución Hipotecaria. Por lo que debe anularse el acto de 

readjudicación adoptado el día 23 de julio del 2021 y excluir la oferta de Coto Molina. De seguido 

realiza una captura de pantalla de un documento con membrete de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, oficio No. GF-DRCS-ST-543-6-2021. En atención a la audiencia especial de las 

nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno indica que la 

Administración viola los principios que informan la contratación administrativa, por cuanto debió 

al momento de adoptar el acto de readjudicación verificar –como se señaló en la resolución No. 

R-DCA-00634-2021– si al momento de adoptar aquél acto de readjudicación de Coto Molina, 

cumplía con el requisito de encontrarse al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual 

evidentemente no llevó a cabo. La Administración realiza dicha verificación mediante una 

prevención posterior a la decisión de adjudicación y el recurso de apelación. Indica que no puede 

prevenirse a las partes posterior a la toma de la decisión de adjudicación, ello en apego al principio 

de igualdad. Indica que como fueron cuestionados la Administración realiza la prevención, con 

ello se concede ventaja por sobre los demás oferentes, por estar recibiendo un trato preferencial, 

ofreciendo la oportunidad de subsanar un requisito de admisibilidad posterior a la adjudicación, 

cuando dicha oportunidad de subsanar se encuentra precluida dentro del procedimiento licitatorio. 

Con la prevención se contraviene la Ley de Contratación Administrativa, la cual no contempla una 

prevención a los adjudicatarios durante la etapa recursiva, únicamente por el hecho de que algún 

oferente no adjudicado advierta del error en que se incurrió y se pretenda solventar el mismo con 

una prevención a destiempo. La Ley contempla el aportar prueba para desvirtuar lo dicho por los 

apelantes, dentro del procedimiento de contratación administrativa, no se contempla en la etapa 

de recursos realizar prevenciones a los adjudicatarios. Walter Coto Molina indica que la recurrente 

está confundida pues no distingue entre el acto de re-adjudicación -cuya exigencia legal de 

validez ciertamente implica estar al día con la CCSS-, y el acto de comunicación de la re-

adjudicación. Indica que transcribe parte de la resolución No. R-DCA-00634-2021 y expone que 

la Contraloría requirió gestiones de la Administración al día en que se rea-adjudicó, el cual fue el 

4 de febrero del 2021, y no, al día en que se publicó la readjudicación -día 8-. Indica que la 

Administración hizo las gestiones y presentó una certificación válida que consta en el expediente 
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de esta licitación. Expone que en la certificación No. GF-DRCS-ST-543-6-2021 se señala que el 

04 de febrero estaba al día, porque la fecha límite de pago era el 05 de febrero, y quien tiene 

plazo por un principio de Derecho no se encuentra en mora. Manifiesta que con dicha certificación 

emanada de la CCSS queda claro que al día de la re-adjudicación no estaba moroso. Expone 

que el acto de adjudicación se efectúa a partir del cumplimiento de los requisitos licitatorios, y en 

su caso, todos fueron debidamente cumplidos y el acto de publicación por su parte, no es un 

requisito de validez. Solicita se rechace el recurso.  La Administración indica que mediante 

prevención realizada el 31 de agosto del 2021, Jorge Walter Coto Molina, presenta un oficio y se 

demuestra que se encontraba al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro 

Social, por lo que su recurso debe rechazarse. Dannis Astrid Méndez Zúñiga indica que las 

alegaciones en contra de Coto Molina no son de valerse ya que se está en una segunda re 

adjudicación realizada 23 de julio del 2021 y las alegaciones son la fecha de 8 de febrero del 

2021 (fecha de la primera re adjudicación, la cual fue anulada), con lo cual ya estaría “precluida” 

su alegación ya que a la fecha de esta segunda re adjudicación (23 de julio del 2021). Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga indica que los argumentos se encuentran precluidos. Son 

manifestaciones que en el momento procesal oportuno fueron analizadas en las resoluciones No. 

R-DCA-01144-2020 y R-DCA-00634-2021, por lo cual debe ser rechazado y mantenerse la re 

adjudicación. . En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve horas 

con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, Víctor Esteban Méndez Zúñiga 

indicó que en el caso que Coto Molina aporte prueba para mejor resolver, solicita que la misma 

se resuelva de conformidad con el cartel y a lo que en derecho corresponda. En atención a la 

audiencia especial otorgada mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinte 

de octubre de dos mil veintiuno, Jimmy Enrique Ramos Corea, indica que después de analizar 

las respuestas brindadas, considera que el acto de adjudicación se encuentra ajustado a 

Derecho.  Criterio de la División: En cuanto a la oferta de Walter Coto Molina, en la anterior 

ronda de apelaciones del presente procedimiento, atendida mediante la resolución No. R-DCA-

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

resolvió: “7. Sobre la oferta de Walter Coto Molina (…) Criterio de la División: (…) Ahora bien, 

la apelante alega que Coto Molina se encontraba moroso con la CCSS para el día de la 

publicación de la adjudicación, al respecto es de interés señalar que el cartel establece: “2.3 

CCSS (…) Todo oferente debe estar inscrito como trabajador independiente ante la CCSS y estar 

al día al momento de cotizar, de presentarse como moroso (en la CCSS y/o en FODESAF), la 

oferta quedará descalificada de concurso. / a) La verificación de estar al día en el pago de las 
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obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social de conformidad con el artículo Nº 31 de 

la Ley de Protección al Trabajador y el artículo Nº 74 reformado de la Ley Orgánica de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (artículo 65 inciso a), RLCA), se hará de automáticamente 

mediante la plataforma SICOP”. (subrayado agregado). Ahora bien, el acto de readjudicación fue 

tomado por la Junta Directiva  según consta en el Artículo VI, Inciso 3) del Acta de la Sesión 

Ordinaria N°6481, el 04 de febrero de 2021 (hecho probado 43.2) y en SICOP consta la 

aprobación del acto de adjudicación así como su publicación el 08 de febrero del 2021 (hechos 

probados 43.1 y 45).  Debe señalarse que en el expediente administrativo en SICOP se observa:  

 

(…) 

 

(hecho probado 44). En el expediente administrativo también se observa que el INVU le hizo ver 

a Coto Molina, el 08 de febrero último, que se encontraba moroso en los siguientes términos: 
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(hecho probado 46.1). Y adjunto a esta solicitud de subsane la Administración aportó lo siguiente: 

 

(hecho probado 46.1). Ante ello, el 10 de febrero del año en curso, Coto Molina aporta el siguiente 

documento: 
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(hecho probado 46.2). Así las cosas, Walter Coto Molina con posterioridad al 08-02-2021 –fecha 

de la publicación del acto de readjudicación (hecho probado 45)-, subsanó por petición de la 

Administración su situación con la seguridad social. Con el proceder expuesto, la Administración 

no ha verificado que para el día del acto de readjudicación, a saber el 04 de febrero del 2021 

(hecho probado 43.2), el readjudicatario se encontrará al día con la seguridad social. En este 

sentido la apelante como parte de su argumentación señala: “(…) haber adjudicado al señor 

wALTER (sic) COTO MOLINA, teniendo deuda con la Caja contraviene, lo preceptuado con el 

cartel (…) dicha oferta debe ser excluida del procedimiento y anular la adjudicación recaída a 

favor del adjudicatario (...)”. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el 

recurso incoado en el presente extremo a efectos de que la Administración realice las gestiones 

necesarias ante la CCSS para verificar que para el día de la toma del  acto de readjudicación -04 

de febrero del 2021 (hecho probado 43.2)-, el readjudicatario se encontraba  o no al día con la 

seguridad social, ya que es claro que no resultaría procedente adjudicar a algún oferente que se 

encontrara moroso. Es por ello que el actuar de la Administración no resulta acorde con lo 

anterior, ya que según consta en el expediente administrativo, realiza la verificación para el día 

de la publicación (hechos probados 44 y 45), o sea, con posterioridad a la readjudicación”. Ahora 

bien, a efectos de resolver los alegatos de mérito debe tenerse presente que el artículo 185 del 

RLCA, dispone: “Cuando se apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe 

girar 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”. Establecido lo anterior, queda claro que por las razones expuestas en la resolución 

No. R-DCA-00634-2021, la Administración debía indagar sobre la situación del oferente Coto 

Molina (hecho probado 3), con la seguridad social para el día 04 de febrero del 2021 y no así para 

el día 08 de febrero del 2021, como erróneamente lo indica la apelante. Asimismo, queda claro 

que esta indagatoria no podría considerarse precluida en tanto responde a lo resuelto en la 

anterior ronda de apelación. Sobre el particular, la Administración el 22 de junio del presente año 

requirió a Coto Molina, lo siguiente: “Con base en lo resuelto en la resolución R-DCA-00634-2021 

(…) se le previene para que subsane el siguiente punto: /Presentar documento emitido por la 

Caja Costarricense del Seguro Social en el que se compruebe que el día 04 de febrero del 2021, 

día de la toma del acto de readjudicación, se encontraba o no al día con la seguridad social” 

(hecho probado 10). Ante lo cual, Coto Molina aportó el oficio de la CCSS No. GF-DRCS-ST-543-

6-2021 (hecho probado 10.1.1), en el cual en lo que resulta de interés, se consigna: “Licenciado/ 

Walter Coto Molina (…) Como a nota (sic) presentada por su persona el día 23 de junio del 2021, 
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donde solicita una certificación de que el día 4 de febrero del 2021 se encontraba al día. / Le 

informamos que hemos procedido a revisar los sistemas de registros institucionales, y se tiene 

que el día 04 de febrero del 2021 usted se encontraba al día con la institución, por cuanto solo se 

registraba a su nombre una factura de seguro como trabajador independiente, cuya fecha de 

límite de pago era el 05 de febrero de 2021, misma que fue debidamente cancelada por su 

persona el 09 de febrero del 2021” (hecho probado 10.1.1) (subrayado agregado). Sobre el 

particular, el INVU en el análisis que sustenta el acto final determinó: “JORGE WALTER COTO 

MOLINA (…) De acuerdo con lo indicado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, el 

oferente atendió la prevención por lo que su oferta es admisible ya que demostró estar al día con 

las obligaciones con la CCSS al día 04 de febrero del 2021” (hechos probados 11, 12, 13 y 14), 

y en la recomendación de adjudicación que también sustenta la adjudicación, precisó: “Jorge 

Walter Coto Molina (…)  Presenta documento emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social 

en el que se compruebe que el día 04 de febrero del 2021, día de la toma del acto de 

readjudicación, se encontraba o no al día con la seguridad social. / Admisible” (hechos probados 

12, 13 y 14). Resultando Coto Molina readjudicatario (hecho probado 14). En vista de lo que viene 

dicho, se tiene por acreditado que Coto Molina para el día de la anterior readjudicación 04 de 

febrero del 2021 –según fue requerido mediante la resolución No. R-DCA-00634-2021-, Coto 

Molina se encontraba al día con la seguridad social. Ello es así, en el tanto el plazo para el pago 

de dicha obligaciones según el oficio No. GF-DRCS-ST-543-6-2021, fenecía el 05 de febrero del 

2021. En sentido similar, el numeral 773 del Código Civil, dispone: “Lo que es debido a plazo no 

puede ser exigido antes de la expiración de éste (…)”. Debiendo señalarse que la morosidad que 

la Administración detectó respecto de Coto Molina el 08 de febrero del 2021, fue subsanada el 

10 de febrero del 2021, según consta en la resolución No. R-DCA-00634-2021 y la apelante en 

la presente ronda no ha acreditado que Coto Molina hubiere recaído con posterioridad al 10 de 

febrero del 2021, en morosidad. Así las cosas, no se tiene por acreditado que en virtud de la 

morosidad evidenciada en la ronda anterior - resolución No. R-DCA-00634-2021-, la oferta de 

Coto Molina deba considerarse inelegible. Por otra parte, la apelante alega: “(…) la administración 

(sic) a la hora de adoptar el acto de readjudicación desatiende en todos sus extremos los 

señalado por la Contraloría General de la República (…) -JORGE WALTER COTO MOLINA (…) 

no cumplió la administración (sic) a la hora de llevar acabo la readjudicación con fecha 23 de julio 

del 2021 (…)” (folio 22 del expediente del recurso de apelación). De frente a ello, es de interés 

señalar que este órgano contralor en la anterior ronda de apelaciones resuelta mediante la 

resolución No. R-DCA-00634-2021, resolvió: “(…) se declara parcialmente con lugar el recurso 
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incoado en el presente extremo a efectos de que la Administración realice las gestiones 

necesarias ante la CCSS para verificar que para el día de la toma del  acto de readjudicación (…)  

el readjudicatario se encontraba  o no al día con la seguridad social, ya que es claro que no 

resultaría procedente adjudicar a algún oferente que se encontrara moroso. Es por ello que el 

actuar de la Administración no resulta acorde con lo anterior, ya que según consta en el 

expediente administrativo, realiza la verificación para el día de la publicación (…) o sea, con 

posterioridad a la readjudicación” (subrayado agregado). Estipulado lo anterior, se tiene que el 

presente acto de readjudicación fue dictado el 22 de julio del 2021 (hecho probado 14), pero la 

Administración verificó la situación de los adjudicatarios con la seguridad social para un día 

diferente al día del dictado del acto de adjudicación, ello por cuanto realizó dicha verificación el 

23 de julio del 2021 (hecho probado 15). Consecuentemente, se impone anular el acto de 

adjudicación para que la Administración verifique si para el día del dictado del acto de 

readjudicación -22 de julio del 2021 (hecho probado 14)-, Coto Molina se encontraba o no al día 

con la seguridad social. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en 

este extremo. 5. Sobre la oferta de Randy Gordon Cruickshank. La apelante entre otros indica 

que Gordon Cruickshank se encuentra moroso ante la Caja. Lo cual señala demuestra con la 

constancia digital emitida por el sitio web y aporta una captura de un documento en el cual se 

consigna: “Documento Digital Consulta de Morosidad +PATRONO / TI/ AV/ No. PM39823564 (…) 

Patrono Moroso (…) Al ser (…) 10/08/2021 (…) Gordon Cruickshank Randy Anthony (…)”. 

Expone que quedó claramente establecido en el cartel que la oferta que se encontrara morosa 

ante dicha Institución no podría ser adjudicada y queda excluida del concurso. Randy Gordon 

Cruickshank no atendió la audiencia inicial. En atención a la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno 

Randy Gordon Cruickshank indica que el recurso debe rechazarse tal y como la Administración 

lo expuso en su informe No. DAF-UAYC-166-2021. Además, indica que demostró que lo señalado 

por la apelante no es de recibo, razón por la cual lo que corresponde es rechazar el recurso y 

mantener la adjudicación. Todo en los términos y razones expuestas por la Administración y los 

respectivos argumentos de los oferentes. La Administración indica que realizó una prevención el 

31 de agosto del 2021 a Randy Gordon Cruickshank, y que se demuestra que éste se encontraba 

al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que el recurso 

debe rechazarse. Dannis Astrid Méndez Zúñiga solicita que la apelación contra Gordon 

Cruickshank se resuelva conforme a derecho, ya que indica que no le afecta. Víctor Esteban 

Méndez Zúñiga indica que los argumentos se encuentran prelucidos. Son manifestaciones que 
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resueltas mediante las resoluciones No. R-DCA-01144-2020 y R-DCA-00634-2021, por lo cual 

solicita el recurso sea rechazado y se mantenga la re adjudicación. . En atención a la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre 

de dos mil veintiuno, Víctor Esteban Méndez Zúñiga indicó que en el caso que Gordon 

Cruickshank aporte prueba para mejor resolver, solicita que la misma se resuelva de conformidad 

con el cartel y a lo que en derecho corresponda. En atención a la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinte de octubre de dos mil 

veintiuno, Jimmy Enrique Ramos Corea, indica que después de analizar las respuestas 

brindadas, considera que el acto de adjudicación se encuentra ajustado a Derecho. Criterio de 

la División: La recurrente manifiesta que el readjudicatario (hecho probado 14), se encuentra 

morosa con la CCSS, con sustento en el siguiente documento: 
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(folio 22 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, en tanto la apelante formula su 

alegato con sustento en una consulta de morosidad del 10 de agosto del 2021, fecha posterior a 

la anterior resolución anulatoria No. R-DCA-00634-2021 de las diez horas con treinta y un minutos 

del ocho de junio del dos mil veintiuno; con sustento en el artículo 185 del RLCA, se estima 

procedente analizar el alegato. Ahora bien, la Administración ante el alegato de mérito al atender 

la audiencia inicial refiere a una prevención que indica data del 31 de agosto del corriente. En 

este sentido, en el expediente administrativo se observa que la Administración le indicó a Gordon 

Cruickshank, lo siguiente: “De acuerdo con el recurso de apelación planteado por la oferente Ana 

Katalina Cartín Ulate, en contra de su oferta, admitido por la Contraloría General de la República 

mediante Resolución R-DCA-933-2021, se le previene para que demuestre haber estado al día 

con la CCSS en los momentos indicados por la apelante, para lo cual debe aportar certificación 

de la CCSS” (hecho probado 18). Ante lo cual, Gordon Cruickshank, aportó una declaración 

jurada en la cual, en lo que resulta de interés consigna: “Segundo: Hago constar con vista en 

recibo de pago respectivo, que a la fecha que menciona la estimable colega, me encontraba al 

día con la Caja Costarricenses del Seguro Social. / Tercero: Que mediante revisión de la página 

del SICERE de la CCSS, al día de hoy me encuentro al día en mis obligaciones. Esto. (sic) Aporto 

la presente declaración en razón de que según demuestro mediante correo, que consta supra, la 

caja no emite certificaciones manuales pasada (sic), razón por la cual presento la presente 

declaración jurada, para que sea valorada, y que demuestra que si cumplo con los términos del 

cartel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(…)” (hecho probado 18.1.1). De frente a ello, debe reiterarse que con sustento en el numeral 81 

del RLCA, norma que dispone: “Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros 

elementos, los siguientes: (…) j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de 

admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta 

(…)”; se ha estimado procedente subsanar el estado de morosidad con la CCSS. Sobre el 

particular, puede consultarse la resolución No. R-DCA-0181-2020 la cual fue supra citada al 

resolver los alegatos en contra de Mora Fonseca. Ahora bien, el numeral 190 del RLCA, en cuanto 

a la tramitología de las acciones recursivas dispone que en el auto de audiencia inicial “(…) se 

conferirá a la Administración y a la parte adjudicada, un plazo (…) para que se manifiesten sobre 

los alegatos del apelante y aporte las pruebas respectivas”. En este sentido, en la resolución No. 

R-DCA-00933-2021 al otorgar audiencia inicial respecto del recurso de mérito indicó: “E) 

RECURSO INTERPUESTO POR ANA KATALINA CARTÍN ULATE. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso 

de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo (…) a los 

ADJUDICATARIOS y a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifiesten por escrito lo 
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que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por ANA KATALINA CARTÍN ULATE en 

su escrito de interposición de recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estimen oportunas (…)” (folio 24 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, y 

en aplicación del principio de eficiencia se estima procedente el que la Administración a efectos 

de atender la referida audiencia inicial hubiere realizado las gestiones necesarias para verificar 

que la oferta del readjudicatario Gordon Cruickshank (hecho probado 2), considerada elegible en 

el estudio y recomendación que sustentan el acto final (hecho probado 11, 12, 13 y 14), se 

mantuviera elegible con posterioridad al 22 de julio del corriente –fecha del dictado del acto final 

(hecho probado 14)-. Ello, en tanto la prueba aportada por la apelante data del 10 de agosto del 

2021 –según fue supra transcrito-. Y considerando que por mandato del artículo 74 de la Ley 

Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, ante una eventual anulación del acto de 

adjudicación -en virtud de lo se vaya a resolver con ocasión de los recursos de mérito-, no podría 

mantenerse como elegible una oferta que se encuentre morosa con la seguridad social. En cuanto 

al deber de la Administración de realizar los análisis que resulten necesarios para verificar el 

apego de las plicas al ordenamiento jurídico, ello al amparo del principio de eficiencia, puede 

consultarse No. R-DCA-785-2015, citada al resolver los alegatos interpuestos en contra de 

Romero Coto. A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que ante el alegato formulado 

por la recurrente, Gordon Cruickshank en aplicación de los numerales 81 inciso j) y 190 del RLCA, 

bien pudo haber realizado la referida subsanación en esta sede al atender la audiencia inicial. Sin 

embargo, tal y como consta en el expediente administrativo ante el requerimiento del INVU (hecho 

probado 18), Gordon Cruickshank presentó el subsane de mérito ante la Administración (hecho 

probado 18.1); subsanación que contrario a lo expuesto por la recurrente no implica una ventaja 

indebida en el tanto según lo supra expuesto se sustenta en una habilitación normativa para el 

readjudicatario cuestionado. En vista de lo que viene dicho, se estima procedente analizar el 

subsane realizado por Gordon Cruickshank (hecho probado 18.1), a efecto de determinar si con 

el mismo, el readjudicatario acredita haber restablecido su condición de encontrarse al día en sus 

obligaciones con la seguridad social. En este sentido, se observa que el adjudicatario basa su 

defensa en una declaración jurada sustentada en una captura de pantalla de una revisión que 

indica realizó en la página del SICERE (hecho probado 18.1.1) y no así un documento digital de 

consulta de morosidad con el código respectivo. Al respecto, debe indicarse que este órgano 

contralor con anterioridad ha estimado que las capturas de pantalla como la incorporada por el 

readjudicatario en su declaración jurada (hecho probado 18.1.1), no constituyen prueba idónea a 

efectos de acreditar el estado de las obligaciones con la CCSS; sino que la prueba idónea al 
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efecto lo es la obtenida mediante el documento denominado “Documento Digital Consulta de 

Morosidad (…)”, con número el consecutivo. Lo anterior, se desprende por ejemplo de la 

resolución No. R-DCA-01144-2020 -mediante la cual se resolvió la primera ronda de apelaciones 

de este procedimiento-, en la cual se resolvió: “(…) en cuanto al alegato de morosidad que el 

apelante realiza respecto de la CCSS (…) con sustento en capturas de pantalla debe indicarse 

que el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa dispone (…) Y el artículo 185 del 

RLCA, en lo pertinente establece (…) Aplicando lo que viene dicho al caso concreto (…) se echa 

de menos por parte del apelante -en su calidad de administrado-  documentación idónea a efectos 

de acreditar sus alegatos como lo es la presentación de las certificaciones emitidas por las 

instituciones correspondientes. En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso 

incoado (…)” (negrita agregada). De igual forma, la posición que tiene este órgano contralor sobre 

el particular se observa en la resolución No. R-DCA-0181-2020 a las once horas y veintiocho 

minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, en la cual se resuelve: “(…) la empresa 

adjudicataria presentó copia de un documento obtenido a través del Sistema de Consultas de 

Morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, con número de consecutivo PM18733033, 

de fecha 17 de enero de 2020, en el cual se observa que nuevamente el apelante se encuentra 

moroso con la CCSS. Posteriormente, esta Contraloría General de la República obtuvo, a través 

del mismo sistema de consulta público, dos certificaciones en las cuales se indica que el señor 

(…) se encontraba moroso con la CCSS para los días 04 y 13 de febrero (hechos probados 5.a 

y 5.b), con lo que puede concluirse de manera claro, que la apelante ha perdido la condición de 

encontrarse al día en sus obligaciones con la CCSS (…)”. Así las cosas, ante el presente 

señalamiento de la apelante y la prevención que sobre el particular la Administración realizó al 

readjudicatario (hecho probado 19), se tiene que Gordon Cruickshank debió haber aportar la 

prueba idónea a efectos de acreditar que en aplicación del instituto de la subsanación su oferta 

se encuentra al día con las obligaciones con la seguridad social, tal y como lo dispone el numeral 

74 del Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, a saber: “Para realizar los 

siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador 

independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las 

obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley (…) 3.- Participar en cualquier 

proceso de contratación con la Administración Pública (…)”. Sin embargo, tal y como ha sido 

expuesto Gordon Cruickshank no procedió de conformidad; por ende, se impone declarar la 

inelegibilidad de su plica. Así las cosas, se declara con lugar el recurso incoado en este extremo. 

6. Sobre la anulación del acto de adjudicación y sobre el contenido del cartel. La apelante 
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solicita que el recurso sea acogido, se anule y revoque el acto de adjudicación y cita un cuadro 

en el cual consta información de 20 oferentes. Además, indica que el cartel se consolidó a través 

del proceso licitatorio y algunos de los requerimientos establecidos por la Administración 

quedaron difusos. La Administración solicita se mantenga la adjudicación de los oferentes que se 

encuentran en las 20 primeras posiciones, con base en el principio de continuidad establecido en 

el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública y de seguido aporta un cuadro con 

información sobre 40 oferentes. Víctor Esteban Méndez Zúñiga indica que en su caso se 

encuentra adjudicado desde la primera re adjudicación, solicita se mantenga la readjudicación. 

Esteban Francisco Troyo Dittel requiere que se mantenga incólume el acto de adjudicación. 

Rodrigo Alberto Vargas Ulate indica que la recurrente no cuestiona su oferta. En consecuencia 

una eventual resolución favorable en nada afectaría la adjudicación a favor ya que fue adjudicado 

en el puesto diez de los 20 puestos que se sacan a licitación. Indica que dado que obtuvo una 

nota 100 y demostró tener la condición Pyme, solicita se declare en firme su adjudicación. Amado 

Hidalgo Quirós indica que fue adjudicado en el puesto 8 de los 20 cupos disponibles para ser 

adjudicados. No hay posibilidad de que una adjudicación a favor de la apelante afecte la suya. 

Solicita que en caso de proceder el recurso se proceda por parte de la Contraloría General de la 

República a adjudicarles y se pronuncie acerca de los recurridos desplazados, a efecto de no 

afectar los derechos legítimos de quienes desde la adjudicación anterior, anulada fueron 

debidamente adjudicados y sin posibilidad de ser desplazados o excluidos de dicha adjudicación. 

Jorge Isaac Solano Aguilar solicita que en el supuesto de considerarse que asiste razón a la 

apelante en aplicación del principio de conservación del acto administrativo de readjudicación, se 

excluya de la lista de readjudicatarios que contiene dicho acto administrativo, a la o las personas 

que así lo ameriten, conservando incólume el resto del mismo, propiamente en cuanto los 

restantes readjudicatarios. Criterio de la División: Sobre la anulación del acto de readjudicación, 

debe indicarse que este órgano contralor en la anterior ronda de apelación propiamente al 

resolver diligencias de adición y aclaración, reiteró: “En la resolución No. R-DCA-00634-2021 de 

las diez horas con treinta y un minutos del ocho de junio del dos mil veintiuno, se indicó: “13. 

Sobre la oferta de Rodrigo Alberto Vargas Ulate (…) Criterio de la División: (…) Por último, 

el adjudicatario requiere que en aplicación del principio de conservación de los actos 

administrativos no se proceda a anular la adjudicación totalmente. Sobre el particular, se debe 

indicar que de acuerdo con lo que se dispone en la presente resolución, es necesario que la 

Administración analice ciertos extremos de algunas ofertas lo cual puede acarrear que el puntaje 

obtenido por algunos de los participantes varíe y a partir de ello se determine si es necesario 
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acudir o no al desempate, de ahí que el acto final deba ser anulado. Lo anterior resulta de 

aplicación para todo alegato en sentido similar formulado al atender los recursos presentados 

contra el acto final que ahora se impugna. Por ende, no resulta procedente la solicitud formulada 

por el adjudicatario” (subrayado del original)” (Resolución No. R-DCA-684-2021 de las doce horas 

con cinco minutos del veintiuno de junio del dos mil veintiuno). Lo anterior, resulta de aplicable 

en la presente ocasión por cuanto la Administración deberá realizar los análisis necesarios a 

efectos de aplicar lo aquí resuelto; situación que podría incidir en la elegibilidad de los oferentes 

Mora Fonseca y Coto Molina, y puede llegar a incidir en el puntaje de los restantes oferentes y 

en la determinación de si es necesario acudir o no al desempate. Ello con ocasión de lo que se 

llegue a determinar respecto de los oferentes Mora Fonseca y Coto Molina y lo aquí resuelto en 

cuanto a Gordon Cruickshank. De ahí que el acto final deba ser anulado. Esto resulta de 

aplicación para todo alegato en sentido similar, formulado al atender los recursos presentados 

contra el acto final que ahora se impugna. Por otra parte, debe indicarse que el presente no 

constituye el momento procedimental oportuno para que la recurrente alegue que algunos de los 

requerimientos establecidos por la Administración quedaron difusos. Esto por cuanto se trata de 

un alegato propio de la etapa de objeción, por lo cual lo procedente es su rechazo. Por otra parte, 

se rechaza la solicitud de Hidalgo Quirós para que este órgano contralor readjudique. Lo anterior, 

dado que no debe perderse de vista que de conformidad con el numeral 86 del RLCA, es a la 

Administración a quien le corresponde dictar el acto final y no así a este órgano contralor. Por 

último, se rechaza de plano toda argumentación y documentación que no atienda al contenido de 

las audiencias otorgadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------- 

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) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ. 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por ANA KATALINA CARTÍN ULATE. Ambos en contra de la 

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

el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para la “Contratación de servicios 

profesionales de abogados externos para el proceso de cobro judicial del INVU”, acto recaído a 

favor de LAUREN ROXANA CAMPOS CAMPOS, JENNY HERNANDEZ SOLIS, RODRIGO 
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ALBERTO VARGAS ULATE, LOURDES VINDAS CARBALLO, LAURA RAMÍREZ ULATE, 

RODNEY MONTALBAN RIVERA, DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, RANDY ANTHONY 

GORDON CRUICKSHANK, VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, MAYRA CECILIA ROJAS 

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

COTO MOLINA,  XINIA MARIA ULLOA SOLANO, JORGE LUIS MENDEZ ZAMORA, 

PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR, ESTEBAN 

FRANCISCO TROYO DITTEL, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA y LEDA PATRICIA MORA 

FONSECA; acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

      Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado 

                           Elard Ortega Pérez 
                            Gerente Asociado 
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