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R-DCA-01360-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas con cincuenta y dos minutos del catorce de diciembre del dos mil 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por BUFETE MORA Y MORA; MAYRA ROJAS 

GUZMÁN y MAURICIO BENAVIDES CHÁVES en contra del acto de  adjudicación del 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000027-0002000001 promovido por el 

CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la contratación de 

notarios  externos, recaído a favor de cuatro notarios titulares a saber: Rodrigo Alberto Vargas 

Ulate, identificación 1-0701-0315, Sandra Alvarado Mondol 7-0093- 0637, Laura Ramirez Ulate, 

identificación 1-0795-0877 y Guillermo Brenes Cambronero, identificación 3-0212-0041, cuantía 

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

RESULTANDO  

I. Que el veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, la señora Mayrin Mora Mora -en calidad 

de representante legal del Bufete Mora y Mora-, presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento por 

principios No. 2021PP-000027-0002000001   promovida por el Consejo Rector Sistema de Banca 

para el Desarrollo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, la señora Mayra Rojas Guzmán, presentó 

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

adjudicación del procedimiento por principios No. 2021PP-000027-0002000001 promovida por 

el Consejo Rector Sistema de Banca para el Desarrollo.----------------------------------------------------- 

III. Que el treinta de noviembre de diciembre del dos mil veintiuno, el señor Mauricio Benavides 

Chavarría, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento por principios No. 2021PP-000027-0002000001 

promovida por el Consejo Rector Sistema de Banca para el Desarrollo.--------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del treinta de noviembre del dos mil 

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

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio del 06 de diciembre de 2021, donde se indica que 

el procedimiento ha sido gestionado a través de la plataforma electrónica SICOP.------------------- 
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V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

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

consta en el expediente administrativo digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, 

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

referencia; se tienen por demostrados los siguiente hechos de interés: 1) Que el Consejo Rector 

Sistema de Banca para el Desarrollo decidió adjudicar el concurso, a Rodrigo Alberto Vargas 

Ulate, identificación 1-0701-0315, Sandra Alvarado Mondol 7-0093- 0637, Laura Ramirez Ulate, 

identificación 1-0795-0877 y Guillermo Brenes Cambronero, identificación 3-0212-0041 

(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], consultando “Acto de adjudicación”, [Archivo  

adjunto], número 1, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20210803592&c

artelSeq=00&adjuSeqno=680765-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F. 2) Que 

en el Resultado de Apertura de Ofertas se verifica que el Bufete Mora Mora, el 06 de octubre de 

2021 presentó su oferta junto con los adjuntos correspondientes, y en lo que interesa se indica: 

“Por este medio, quien suscribe, LICDA. MAYRIN MORA MORA (...) en mi condición de 

GERENTE CON FACULTADES DE APODERADA GENERALÍSIMA SIN LÍMITE DE 

SUMA, de conformidad con los artículos mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, 

representante judicial y extrajudicial del BUFETE MORA MORA Y ASOCIADOS 

SOCIEDAD DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, cédula jurídica tres – ciento ocho – 

seiscientos mil setecientos setenta y tres,(...) en el carácter supra indicado en tiempo y 

en forma me presento a formular oferta formal para participar en el Procedimiento por 

Principio No. 2021PP-000027- 0002000001 “ABOGADOS EXTERNOS PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE COBRO JUDICIAL”. (Ingresando a [3. Apertura de 

ofertas] consultando “[ Resultado de Apertura] 

sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartel

No=20210803592&cartelSeq=00&cartelCate=1. 3) Que en el análisis administrativo suscrito por 

Javier Iglesias Amador el 16 de julio del 2021, respecto a la oferta de Bufete Mora Mora, del 

resultado final de las ofertas, se extrae que se consideró que no cumplía y específicamente se 
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indicó: “Oferente registrado como inactivo ante la C.C.S.S”. [Detalle de la verificación de la oferta] 

Resultado de verificación. Fecha de verificación 08/11/2021 15:11:2021  

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=865

772&examStaffId=G3007559723001&biddocUnikey=D20211006152906387616335557466240

&altBiddocYn=N ii) Que en documento adjunto a dicho análisis, se indicó con respecto a la 

evaluación de las ofertas lo siguiente: 

 

 

 

 

[Análisis oferta] Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida.https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeq

no=865772&examStaffId=G3007559723001). 4) Que la Administración efectuó la evaluación de 

las ofertas, detallando lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=865772&examStaffId=G3007559723001&biddocUnikey=D20211006152906387616335557466240&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=865772&examStaffId=G3007559723001&biddocUnikey=D20211006152906387616335557466240&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=865772&examStaffId=G3007559723001&biddocUnikey=D20211006152906387616335557466240&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=865772&examStaffId=G3007559723001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=865772&examStaffId=G3007559723001
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(Ver expediente, sección 8. Información relacionada, apartado Título “Detalle de Evalaución”, 

documento denominado "Analisis Oferta 2021PP-000027-0002000001 Evaluación.pdf").---------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) RECURSO INTERPUESTO POR 

BUFETE MORA MORA. La señora Mayrin Mora Mora, representante legal del Bufete Mora  Mora 

señala que, en la evaluación de su oferta, se incurrió en dos errores: 1) Que revisando la página 
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de análisis de oferta en SICOP, se encuentra que su representada está inactiva en la CCSS, lo 

cual considera comprensible, ya que la suscrita es quien está registrada ante  la CCSS, y se 

encuentra al día. Considera que este aspecto en particular, no fue nunca requisito de 

admisibilidad en la oferta, ni se hizo prevención alguna para aclararlo y su representada no se 

encuentra, ni se encontraba morosa en la CCSS al momento de la apertura y calificación de las 

ofertas. 2) Que según evaluación de su representada, se le restaron puntos en lo pertinente a 

procesos de cobro judicial, siendo que en la oferta de su representada se presentaron 462 

procesos de cobro satisfactoriamente terminados, con lo cual cumpliría con la totalidad de puntos 

que era 70 puntos. Asimismo, manifiesta que acreditó mediante las certificaciones del Colegio 

de Abogados que no ha recibido sanciones, y en ese rubro que era un total de 10 puntos le 

restaron el total, asignándole cero puntos. Que si se le hubieran acreditado correctamente los 

puntos, tendría no sólo una calificación de 100, sino que según los criterios de desempate, 

hubiese quedado adjudicada. Criterio de la División. El artículo 188 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa señala los supuestos de improcedencia de la acción recursiva y 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano, bajo los siguientes términos: “(...) 

Artículo 188.—Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en 

que se advierta, en los siguientes casos: a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo. b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún 

en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (...)”. Así las 

cosas, la interposición del recurso de apelación debe pasar por un filtro de admisibilidad 

determinado -entre otros aspectos- por la legitimación (ver artículo 188 incisos a y b del RLCA), 

consistente en la condición que disfruta aquel oferente que presenta una propuesta válida (que 

cumple con los requisitos legales, reglamentarios y cartelarios), que además, de frente a la 

metodología de evaluación resulte ganadora del concurso, todo lo anterior a efectos de 

evidenciar una posibilidad real de constituirse en adjudicataria de la licitación. En el caso 

particular, la apelante señala que su representada está inactiva en la CCSS, porque es ella quien 

está registrada ante la CCSS, y se encuentra al día y que ese aspecto en particular, no fue nunca 

requisito de admisibilidad en la oferta, ni fue prevenido, además que su representada no se 

encuentra, ni se encontraba morosa en la CCSS al momento de la apertura y calificación de las 
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ofertas.  En relación con este alegato, es importante tener presente que la oferente fue Bufete 

Mora Mora en su condición de persona jurídica y no la persona física que la representa. Lo antes 

señalado se acredita de la oferta, en la cual textualmente se indica: “Por este medio, quien 

suscribe, LICDA. MAYRIN MORA MORA (...) en mi condición de GERENTE CON FACULTADES DE 

APODERADA GENERALÍSIMA SIN LÍMITE DE SUMA, de conformidad con los artículos mil 

doscientos cincuenta y tres del Código Civil, representante judicial y extrajudicial del BUFETE MORA 

MORA Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, cédula jurídica tres – ciento 

ocho – seiscientos mil setecientos setenta y tres,(...) en el carácter supra indicado en tiempo y en 

forma me presento a formular oferta formal para participar en el Procedimiento por Principio No. 

2021PP-000027- 0002000001 “ABOGADOS EXTERNOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

COBRO JUDICIAL” (hecho probado 2). Conforme a lo anterior, el análisis realizado por la 

Administración respecto a esta oferta se efectuó sobre la persona jurídica, la cual se encontraba 

en estado de “inactiva” (hecho probado 3). En ese sentido, no es de recibo este reclamo, ya que 

la persona física y la persona jurídica son diferentes, sin que se puedan mezclar a conveniencia 

para unas cosas o separar para otras. Ahora bien, aún en el supuesto de que la empresa no 

debió ser excluida por la inactividad comercial, la apelante no logra acreditar como el Bufete Mora 

Mora podría superar el sistema de evaluación, con lo cual no acredita su legitimación. Tal 

situación se configura, porque la apelante no demuestra su mejor derecho con respecto a las 

ofertas que obtuvieron el 100%, es decir no indica cómo resultaría ganadora en caso de un 

desempate (hecho probado 4). En su escrito de interposición recursiva, la apelante indicó que le 

“restaron puntos en lo pertinente a procesos de cobro judicial”, siendo que en su oferta “se 

presentaron 462 proceso (sic) de cobro satisfactoriamente terminados, con lo cual cumpliría con 

la totalidad de puntos que era 70 puntos.”. Aduce también que acreditó mediante las 

certificaciones del Colegio de Abogados que no ha recibido sanciones, -y que en ese rubro que 

era un total de 10 puntos- le restaron el total, asignándole cero puntos. Estima además que, si le 

hubiesen acreditado correctamente los puntos, tendría no solo una calificación de 100, sino que 

“según los criterios de desempate, hubiese quedado adjudicada (...)” (folio 1 del expediente 

administrativo electrónico del Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED) de la 

Contraloría General de la República), no obstante, la impugnante, no fundamenta con mayor 

detalle ni prueba, el por qué debió resultar adjudicataria, pues no basta solo con afirmarlo. Es 

importante destacar que el cartel de la licitación estableció un sistema de evaluación y en caso 

de empate se estableció lo siguiente: “11. DESEMPATE /En caso de empate se adjudicará a la 

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


8 
 

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 

 
 

oferta que presente mayor cantidad de procesos de cobro judicial terminados satisfactoriamente. 

En caso de persistir el empate la oferta será adjudicada siguiendo lo establecido en la Ley 8262 

y su Reglamento. Si continúa el empate se adjudicará a la oferta que se haya recibido primero”. 

En ese sentido, era de esperar que la apelante no se limitara solo a afirmar que de haberse 

aplicado los criterios de desempate habría quedado adjudicada, sino que resultaba esencial que 

explicara cómo resultaría adjudicada ante el supuesto de un empate, sin embargo no acreditó, 

por ejemplo, si tiene más casos resueltos satisfactoriamente que las otras que obtuvieron el 

100%, y tampoco señaló si en orden cronológico estaría o no de primera.  En suma, este órgano 

contralor estima que la impugnante no acreditó su legitimación, a su mejor derecho. En ese 

sentido, era su deber demostrar, probar, cómo hubiera resultado adjudicataria en este proceso 

concursal, por sobre otros oferentes, no obstante se considera su recurso un ejercicio 

argumentativo insuficiente en cuanto a la demostración de su mejor derecho para resultar 

ganadora ante una eventual readjudicación. De lo transcrito se tiene que, como parte del análisis 

de legitimación que debe realizar quien recurre, está el defender no sólo la elegibilidad de la 

oferta, sino evidenciar cómo, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación del 

cartel, obtendría un mejor derecho frente a otros oferentes, argumento que se reitera, se echa 

de menos en el recurso de la apelante. Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-0019-2017 

de las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete, este  

Despacho señaló: “Así las cosas, la construcción de la legitimación no sólo basta con la 

acreditación de los aspectos por los que la Administración excluye una oferta apelante del  

concurso, sino que se debe demostrar que el recurrente lograr superar a las ofertas elegibles 

que se ubican, considerando el sistema de calificación, en una mejor posición que su propuesta, 

lo cual se logra al demostrar incumplimientos a dichas ofertas, o, replicando el ejercicio aritmético 

que la Administración aplicó al evaluar las ofertas, de forma que acredite que cumple con cada  

punto evaluado, que le corresponden tantos puntos de dicho sistema, y con ello demostrando 

que  obtendría mejor puntaje, acreditando así su potencialidad a la adjudicación.” En vista de lo 

expuesto, este órgano contralor estima que la impugnante no acreditó su mejor derecho de frente 

a los que resultaron adjudicatarios, e incluso ofertas elegibles y por ende, no logró demostrar su 

legitimación, por lo cual con sustento en el  artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano, la acción recursiva interpuesta. 

B) RECURSO INTERPUESTO POR MAYRA ROJAS GUZMÁN. La apelante señala que La 

Administración adjudicó a cuatro ofertas que cuentan con la nota máxima, a pesar de contar con 

44 ofertas más que tienen o cuentan con la misma calificación máxima, adjudicando cuatro 
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ofertas que fueron presentadas cronológicamente antes que el resto de las ofertas, a pesar que 

todas las ofertas fueron presentadas dentro del plazo común estipulado para todos los oferentes 

dentro del cartel. Que es ilegal, improcedente y viola las normas y principios más elementales de 

la contratación, el que el plazo común se vea acortado, sea reducido por la  simple presentación 

de las primeras cuatro ofertas que resultaron adjudicadas, a las cuales se les ha dado una ventaja 

competitiva irracional, irregular, desigual, por el simple hecho que dichas ofertas se aprovecharon 

de ventajas tales como la posibilidad, la oportunidad de obtener la documentación la cual es  

requisito para participar, convirtiendo el plazo común que debería funcionar y aplicarse para 

todos los posibles oferentes en forma pareja, en una cláusula que  funciona en forma parcial, con 

falta de objetividad, en forma totalmente desigual. Criterio de la División. En el caso particular,la 

apelante alega que la administración estableció tres criterios de desempate. Al respecto, en el 

cartel señala textualmente: “11. DESEMPATE En caso de empate se adjudicará a la oferta 

que presente mayor cantidad de procesos de cobro judicial terminados 

satisfactoriamente. En caso de persistir el empate la oferta será adjudicada siguiendo lo 

establecido en la Ley 8262 y su Reglamento. Si continúa el empate se adjudicará a la oferta que 

se haya recibido primero ” (el resaltado no es del original) (hecho probado 3). En relación con lo 

anterior, se observa que la apelante objeta una cláusula del cartel, siendo que el recurso de 

apelación no puede utilizarse para esos fines, pues si estaba disconforme con el contenido, debió 

presentar oportunamente el recurso de objeción al cartel, siendo que esta etapa para este 

momento se encuentra precluida. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DAGJ-

009-2000 de las doce horas del día diez de enero del dos mil, se indicó: “El hecho alegado en el 

recurso, referido a que la ficha técnica aplicable era deficiente, luce evidentemente 

extemporáneo por cuanto, la fase procesal  establecida al efecto para exponer argumentos como 

el que ahora trae la recurrente, ya precluyó. […]En  este orden, era entonces a través del recurso 

de objeción al cartel, cuando las consideraciones que ahora  expone la recurrente debieron 

plantearse, de modo que, al advertir la deficiencia que eventualmente  poseía la ficha técnica, se 

debió proceder a solicitar que, previo a la recepción de las propuestas, se  aclararan esas 

disposiciones y se modificara esa ficha técnica para eliminar cualquier obstáculo  ilegítimo a la 

participación.” Y la referida resolución, cita: “Tampoco, podemos admitir el conocimiento  de 

alegatos propios de un recurso de objeción, por vía de un recurso de apelación, los cuales deben 

de  ser expuestos y defendidos en la fase de preparación del pliego de condiciones, puesto que 

una vez que se  ha llegado a la etapa de la apertura de las ofertas, el pliego de condiciones, o 

cartel de licitación se consolida y pasa a constituir el marco de referencia para efectuar la 
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respectiva selección de la oferta más  conveniente. La importancia y relevancia del pliego, una 

vez efectuada la apertura de las ofertas es tal, que conforme a nuestro ordenamiento jurídico ese 

cartel consolidado se constituye en el reglamento específico de la contratación...” (Ver 

Resolución Nº R.S.L. Nº 227-97 de las trece horas del dos de  octubre de mil novecientos noventa 

y siete).” Asimismo, en la resolución de esta Contraloría General R-DCA-439-2013 de las trece 

horas del veinticuatro de julio del dos mil trece, se expuso: “(… ) La doctrina y la propia 

jurisprudencia nacional han definido la  preclusión como la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la 

parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, 

así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su desarrollo se va clausurando 

en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 

consumados (…)”. En ese sentido, se observa, que el refutar el sistema de evaluación en cuanto 

al recibido de las ofertas, es un aspecto que ameritaba -si era del caso-ser aclarado, en la etapa 

procesal correspondiente, no siendo de recibo que se cuestione en la etapa de adjudicación. Por 

otra parte, debe llamarse la atención que la apelante, basa su recurso en el punto 3 de la cláusula 

de desempate, el que se relaciona con la fecha de presentación de las ofertas, pero no acredita 

si su oferta era la que tenía la mayor cantidad de casos de procesos judiciales terminados 

satisfactoriamente de frente a los adjudicatarios (hecho probado 1), de manera que ella los podía 

superar y resultar adjudicataria, de frente al sistema de evaluación y desempate dispuesto, pues 

como se reitera no basta con indicar que sería adjudicataria, si no que debe demostrar de frente 

a los que ya lo son, que los superaría, cosa que no ocurre en este caso.. En ese sentido, se 

rechaza de plano el recurso interpuesto. C) RECURSO INTERPUESTO POR MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRÍA: 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 por MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRÍA y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a los ADJUDICATARIOS Rodrigo Alberto 

Vargas Ulate, identificación 1-0701-0315, Sandra Alvarado Mondol 7-0093- 0637, Laura Ramirez 

Ulate, identificación 1-0795-0877 y Guillermo Brenes Cambronero, identificación 3-0212-0041, 

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

por el apelante Benavides Chavarría en su escrito de interposición de recurso y del mismo modo 

para que aporten u  ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 
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notificaciones. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial 

deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta 

prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los 

Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el 

proceso. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán 

señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, 

de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos 

que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 

se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la 

contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso interpuesto así 

como sus anexos se encuentra disponible en el folio 8 del expediente digital de la apelación, 

documentos que se encuentran registrados con el número 35327. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2021007284, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último, se le 

solicita a las partes, en  la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la  información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital  certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para 

esos efectos se deberá  tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los 

presentados en formato  “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no  superen los 20 MB cada uno.--------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de  

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación  

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible los recursos 

presentados por BUFETE MORA Y MORA y MAYRA ROJAS GUZMÁN en contra del acto de  

adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000027-0002000001 

promovida por el CONSEJO RECTOR SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la 

contratación de notarios  externos, recaída sobre:  Rodrigo Alberto Vargas Ulate, identificación 

1-0701-0315, Sandra Alvarado Mondol 7-0093- 0637, Laura Ramirez Ulate, identificación 1-

0795-0877 y Guillermo Brenes Cambronero, identificación 3-0212-0041, cuantía inestimable.; 3) 

ADMITIR para su trámite el recurso interpuesto por MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA en 
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contra del acto de  adjudicación del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2021PP-000027-

0002000001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

  

Alfredo Aguilar Arguedas 
   Gerente Asociado                                               

             Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociado 
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