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R-DCA-00683-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del treinta de junio del dos mil veinte. ------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por los Notarios Públicos ALBAN SING VILLALOBOS, 

JENNY HERNANDEZ SOLIS, RODRIGO VARGAS ULATE, JOSE JAVIER VEGA ARAYA y 

AMADO HIDALGO QUIROS, en contra de las segundas modificaciones del cartel de la 

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

CCSS, para la contratación de "Servicios profesionales en derecho para notariado en la tramitación 

y gestión del rubro de inversiones de préstamo hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social". --------------------------------------------------------------  

R E S U L T AN D O  

I. Que los Notarios Alban Sing Villalobos y Jenny Hernández Solís, el día nueve de junio de dos mil 

veinte presentaron ante esta Contraloría General recursos de objeción en contra de las segundas 

modificaciones al cartel de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del once de junio de dos mil 

veinte fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los 

recursos interpuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que las dos primeras audiencias fueron contestadas el día quince de junio de dos mil veinte 

mediante oficios DFA-1107-20200 y DFA-1108-2020, ambos suscritos por la Comisión Técnica 

Evaluadora de Ofertas conformada por los señores Carmen Delgado Amaya, Jorge Valerio Hidalgo 

y Carlo González Moya. Dichos documentos se encuentran incorporados al expediente digital del 

recurso de objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el Notario Rodrigo Vargas Ulate, el quince de junio de dos mil veinte presentó ante esta 

Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia. --- 

V. Que mediante auto de las diez horas veintiocho minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte, 

el recurso presentado por Rodrigo Vargas Ulate, fue acumulado con los recursos presentados por 

parte de Jenny Hernández Solís y Alban Sing Villalobos. --------------------------------------------------------- 

VI. Que los Notarios José Javier Vega Araya y Amado Hidalgo Quirós, el dieciséis de junio de dos 

mil veinte presentaron ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

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

VII. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de junio de dos 
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mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los 

recursos de objeción interpuestos por los Notarios José Javier Vega Araya y Amado Hidalgo Quirós 

y ordenada la acumulación de plazos para la atención de la audiencia especial. ------------------------- 

VIII. Que las tres últimas audiencias fueron contestadas el día diecinueve de junio de dos mil veinte 

mediante oficios DFA-1137-2020, DFA-1138-2020 y DFA-1139-2020, todos suscritos por la 

Comisión Técnica Evaluadora de Ofertas conformada por los señores Carmen Delgado Amaya, 

Jorge Valerio Hidalgo y Carlo González Moya. Dichos documentos se encuentran incorporados al 

expediente digital del recurso de objeción----------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------ 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el fondo de los recursos de objeción interpuestos: 1) Recurso de Alban Sing 

Villalobos: i) Apartado I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: I.2.2. Cursos de 

Actualización: El objetante manifiesta que la Administración en esta nueva versión ofrece 30 

puntos, de los cuales asignará 3 puntos por cada curso, lo que equivale a 10 cursos de 

actualización en los cinco años anteriores contados a partir de la fecha de presentación de la 

oferta. Su disconformidad radica en que se valora por curso o título sin considerar la cantidad de 

horas de cada curso. Señala que eso crea una desigualdad, porque se beneficia al oferente que 

por ejemplo asista a un curso de 1 hora cada uno de ellos y logre la totalidad del puntaje. Explica 

que los cursos impartidos instituciones con algún grado de seriedad son de al menos 4 horas 

diarias de participación, incluso expone que un oferente puede acreditar en solo curso o título más 

de 10 horas de capacitación. Expresa que en la versión inicial del cartel se había puntuado por 

cantidad de horas de capacitación y que el título no tiene valor agregado para la contratación, lo 

que debe de evaluarse en búsqueda del profesional mejor actualizado con la cantidad de horas 

para respetar el derecho de igualdad, dado que como está redactada la modificación 

evidentemente se violenta ese principio. La Administración manifiesta que no pretende violentar 

ningún derecho a los posibles oferentes, sino lo que se pretende es corroborar que los posibles 

adjudicatario cuenten con la actualización de esos conocimientos, según capacitaciones que ofrece 

el Colegio de Abogados (as) de Costa Rica u otras instituciones académicas, los cuales los ofrecen 

en modo presencial o virtual, por lo cual no lleva razón la recurrente en cuanto a que el requisito es 

desproporcionado, por lo cual, es estima conveniente mantenerlo, pero si se allana a modificar la 
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puntuación por hora de capacitación recibida, en razón de un punto por hora hasta un total de 

treinta puntos. Criterio de la División. Vista la decisión de la CCSS de allanarse a lo pretendido, 

se declara con lugar este punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas de su decisión, desde el punto de vista de modificar la cláusula para que se 

lea como lo indica en su respuesta, en cuanto a los términos en que será obtenido el puntaje con 

respecto a este factor de evaluación. 2) Recurso de Jenny Hernández Solís: i) Apartado I. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: I.2.2. Cursos de actualización: La objetante 

manifiesta que para obtener la totalidad de la puntuación habría que aportar 10 títulos de cursos de 

actualización jurídica en derecho notarial y registral que se hayan realizado en los últimos 5 años. 

Argumenta que tal disposición violenta el principio de razonabilidad, igualdad, buena fe y limita la 

libre participación por cuanto en ese lapso de tiempo no han surgido cambios sustanciales en 

materia notarial y registral, por lo cual, no surge la necesidad de realizar cursos de actualización 

jurídica en esas materias, por lo cual el requerimiento de 10 títulos de cursos resulta 

desproporcional y poco razonable. Además expone que un oferente puede presentar 10 títulos de 

cursos cuya duración sea de tres horas cada uno y otro oferente pueda aportar 3 títulos cuya 

duración fue de 10 horas y obtenga la totalidad de los puntos. Alega que en ambos casos al contar 

con la misma capacitación los dos son idóneos para prestar el servicio pero no serían puntuados 

de la misma forma, por lo cual, solicite se modifique dicha cláusula para que la cantidad de títulos 

necesarios sea razonable y se tome en cuenta la duración de cada evento. La Administración 

manifiesta que no pretende violentar ningún derecho a los posibles oferentes, sino lo que se 

pretende es corroborar que los posibles adjudicatario cuenten con la actualización de esos 

conocimientos, según capacitaciones que ofrece el Colegio de Abogados (as) de Costa Rica u 

otras instituciones académicas, los cuales los ofrecen en modo presencial o virtual, por lo cual no 

lleva razón la recurrente en cuanto a que el requisito es desproporcionado, por lo cual, es estima 

conveniente mantener el requisito, pero si se allana a modificar la puntuación por hora de 

capacitación recibida, en razón de un punto por hora hasta un total de treinta puntos. Criterio de la 

División. Vista la decisión de la CCSS de allanarse a lo pretendido, se declara con lugar este 

punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su 

decisión. 3) Recurso de Rodrigo Vargas Ulate: i) Apartado I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS: I.2.6. Presentación de maestría o doctorado: El objetante manifiesta que la 

Administración licitante incumple con lo ordenado en la resolución R-DCA-00539-2020 del 
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diecinueve de mayo del dos mil veinte, en la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso 

sobre este punto, para que se justificará el valor agregado de la cláusula, lo cual determinaría la 

permanencia o no de la misma. Señala que la CCSS se limita a indicar que por administrar fondos 

públicos del régimen de reserva del IVM se convierte a la Administración en un regente de dineros 

y que por tanto los estudios de postgrados de Derecho Público o Civil le dan un valor agregado al 

objeto contractual. Expresa que si se observa objetivamente, no se cumple con lo indicado por la 

Contraloría General, por cuanto la modificación citada no establece ninguna relación que justifique 

el valor agregado de la exigencia de ambos postgrados, más que decir que son regentes de fondos 

públicos. Asimismo alega que no se argumenta una verdadera relación de tal exigencia con el 

objeto contractual, ni los conocimientos, destrezas o técnicas específicas que esos postgrados 

pueden darle al concurso. La Administración manifiesta que las materias que se enmarcan en el 

Derecho Público y el Derecho Privado tienen relación con el objeto contractual. En relación con el 

Derecho Civil expone que su relación con el Derecho Notarial es debido a que para extender los 

documentos los profesionales en notariado deben conocer las normas que se enmarca del Código 

Civil desde la redacción de una escritura pública como por ejemplo la compra venta. Señala que el 

profesional debe saber y dominar sobre los actos jurídicos como, matrimonio, sucesiones, derechos 

reales, contratos, obligaciones, entre otros, mismos que se encuentran contemplados dentro de 

esta rama y los cuales son esenciales para la constitución de hipotecas u otras funciones notariales 

ya que son afectaciones de las cuales el profesional debe tener conociendo debido a que de no 

contar con dominio de estos temas se podría ver afectada la garantía a inscribir a favor de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, debe el profesional ser conocedor de los tipos de obligaciones de 

dar, hacer y no hacer. En cuanto al Derecho Público es la rama que regula los intereses generales, 

o sea todo lo relacionado con el interés público y se divide en varias áreas las cuales también 

tienen nexo con el objeto contractual como por ejemplo Derecho Constitucional, este enmarca el 

derecho a la propiedad, el derecho administrativo comprende la organización y actividad de los 

órganos administrativos, el derecho penal siendo el que enmarca las normas en relación con los 

delitos dentro de los cuales se encuentran normas que castigan la función notarial defectuosa, 

derecho tributario siendo que los profesionales en notariado deben saber que pago de tributos 

deben exigir, así las cosas la mayoría de las ramas del derecho público tienen relación con las 

funciones del derecho notarial. Por lo tanto, de ninguna manera se está realizando una violación al 

establecer 5 puntos por la presentación de especialidades, maestrías u doctorados, dado que la 
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mayoría de las ramas del derecho integran y conforman la naturaleza jurídica en relación con el 

Notariado y pretende la administración con solicitar estas especialidades hacer un reconocimiento 

para aquellos profesionales que además del grado académico requerido (licenciatura en derecho y 

especialidad en notariado), han realizado estudios adicionales en ambas ramas de evaluación. 

Criterio de la División: En relación con el punto objetado, en primer término se debe considerar 

que mediante la resolución R-DCA-00539-2020 de las doce horas veinte minutos del diecinueve de 

mayo del dos mil veinte, se le realizó una consideración de oficio a la Administración licitante en 

cuanto a una valoración de incorporar a las materias derecho público, derecho tributario, y 

cualquier otra materia, respecto de maestría y doctorado que se pretendía puntuar en ese criterio 

de evaluación; esto por cuanto en esa oportunidad se determinó que la cláusula cartelaria adolecía 

de motivación en cuanto al valor agregado de la referida puntuación (característica de 

trascendencia del factor de evaluación), en otras ramas del Derecho cuando la necesidad de la 

Administración es en servicios de notariado. Con respecto a esa consideración, la CCSS realizó la 

modificación a los términos cartelarios y en la nueva redacción se incorpora el puntaje para 

aquellos notarios que acrediten especialidad, maestría o doctorado en Derecho Civil o Derecho 

Público, siendo acumulable la obtención de puntaje de contar con los dos primeros postgrados. No 

obstante, la motivación incluida en la cláusula que expone la Administración en cuanto a mantener 

esas dos ramas del derecho, se encuentran enfocadas en la idoneidad del profesional que las haya 

cursado, por cuanto lo hacen conocedor de la normativa de diferentes temas del derecho civil y 

público que son utilizados en la confección de los instrumentos públicos que debe realizar el notario 

adjudicatario. Al respecto, estima este órgano contralor que esos argumentos no le acreditan a este 

órgano contralor el valor agregado del criterio de evaluación con respecto al alcance del objeto de 

la contratación, por cuanto no existe un análisis que demuestren la correlación entre los servicios 

que debe brindar el notario y la requerida formación en un grado de postgrado en Derecho Civil o 

Público de frente al objeto de la contratacón. De esa forma se refiere de modo general potenciales 

beneficios sin que se precise en el caso específico cuál es esa relación de conocimientos jurídicos 

con las prestaciones esperadas, pues bajo el razonamiento de la Administración prácticamente 

cualquier rama del Derecho enriquecería la función notarial, pero lo cierto es que los factores de 

evaluación deben atender las características de trascendencia y pertinencia, por lo que se ha 

necesario hacer las respectivas justificaciones. A partir de las consideraciones expuestas 

corresponde declarar con lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo, para que la 
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Administración proceda a efectuar las revisiones y el análisis indicado. ii) Apartado J.1 

ADJUDICACION Y CRITERIOS DE DESEMPATE: El objetante manifiesta que la cláusula J.1 

sobre adjudicación y criterios de desempate, en la resolución R-DCA-00539-2020, la División de 

Contratación Administrativa dispuso: “Conforme el allanamiento de la CCSS, corresponde la 

incorporación del criterio de desempate a favor de los oferentes que presenten condición de Pymes 

(certificado por el MEIC), conforme lo establecido en el artículo 55 del RLCA, así como la definición 

de criterios de desempate entre Pymes que pudiesen corresponder conforme la posibilidad 

establecida en el artículo 14 del "Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las 

Compras de Bienes y Servicios de la Administración". Si bien es cierto el ente licitante incorpora 

como primer medio de desempate la condición de PYME, es omiso en regular adecuadamente en 

la cláusula cartelaria J.1.1.1 en cuanto a lo dispuesto en el artículo 14 del “Reglamento Especial 

para la promoción de las Pymes en la compras de Bienes y Servicios de la Administración.”, 

específicamente en cuanto a: “considerar aquellos criterios cualitativos o cuantitativos inherentes a 

las PYMES que el MEIC establezca”. La Administración manifiesta que en relación con cuáles son 

los criterios de desempate se debe aplicar si existiera un empate entre PYMES a la situación 

particular prevista en el artículo 14 inciso a) del Decreto Ejecutivo N°33305 Reglamento Especial 

para la Promoción de las Pymes en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración que 

dispone: “(...) Articulo 14. —Desempate en la preferencia. En un proceso de contratación 

administrativa donde los oferentes de bienes o servicios posean condiciones iguales o equiparables 

en cuanto a la calidad, abastecimiento y precio, de conformidad con el artículo 20 de la Ley N° 

8262 del 2 de mayo del 2002, se establece como mecanismo de desempate para la adjudicación 

de la oferta el siguiente: a. Preferirán a las PYMES de Producción Nacional. b. Cuando existan dos 

o más PYMES de producción nacional, la Administración aplicara los parámetros de desempate 

definidos en el cartel, para lo cual podrá considerar aquellos criterios cualitativos o cuantitativos 

inherentes a las PYMES que el MEIC establezca. (...)”. Señala sobre este punto que se debe 

declarar sin lugar el recurso en este extremo, dado que existen criterios de desempate se 

encuentran estipulados en el pliego cartelario. Criterio de la División: En atención con el 

argumento del recurrente, expone que la Contraloría General mediante su resolución R-DCA-

00539-2020 de las doce horas veinte minutos del diecinueve de mayo del dos mil veinte, consigna 

la obligación de la Administración de establecer criterios de desempate, bajo los argumentos 

establecidos en el artículo 14 del Reglamento Especial para la promoción de las Pymes en la 
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compras de Bienes y Servicios de la Administración, específicamente sobre: “para lo cual podrá 

considerar aquellos criterios cualitativos o cuantitativos inherentes a las PYMES que el MEIC 

establezca”. Ahora bien, en primer término, la disposición cartelaria del artículo 55 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa determinó que las empresas Pymes presentan 

una condición especial de prevalencia en caso de empate dentro de un procedimiento de 

contratación administrativa. Mediante la Ley No. 8262 y su Reglamento, determinan el puntaje que 

le corresponderá a cada Pyme de acuerdo a su actividad productiva que incluyen: agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura; pesca; enseñanza; servicios sociales y de salud; intermediación 

financiera, entre otros. En el pliego, consta que la Administración licitante le otorga esa prevalencia 

al oferente que acredita pertenecer al régimen Pyme, según la actividad económica bajo la cual se 

encuentre catalogada. No obstante, un segundo aspecto es el que se consigna en el artículo 14 

inciso a) del Decreto Ejecutivo N°33305 Reglamento Especial para la Promoción de las Pymes en 

las Compras de Bienes y Servicios de la Administración, en cuanto a otros criterios de desempate 

relacionados con la condición del oferente de pertenecer al régimen Pyme; lo cierto es que la 

norma los dispone como facultativos en tanto indica que “podrá” considerar esos criterios 

cuantitativos y cualitativos. Por otro lado, tampoco se aprecia que se haya desatendido lo ordenado 

por esta Contraloría General, que claramente se refería a los términos del artículo 55 bis del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, lo procedente es declarar sin 

lugar este extremo del recurso. iii) Apartado G Forma de pago: El objetante manifiesta que sobre 

el obligado pago de honorarios, en la resolución R-DCA-00539-2020 de la División de Contratación 

Administrativa sobre este tema resolvió en lo que interesa en el Considerando IV se resolvió con 

vista en la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de apegarse a las disposiciones 

cartelarias a lo establecido en el "Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y 

notariado", ésta debería realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad. Señala que a pesar de que el ente licitante se allanó a lo solicitado por 

el objetante, mantiene la misma regulación en la cláusula G.1 al señalar el segundo párrafo en lo 

que interesa que los honorarios a cancelarse al notario por la gestión a realizar serán cubiertos por 

los prestatarios a quienes se les apruebe el crédito. La Administración manifiesta que analizados 

los argumentos del objetante efectivamente se indicó por error la frase "Los honorarios a cancelar 

al notario por la gestión a realizar serán cubiertos por los prestatarios a quienes se les aprobó el 

crédito de la Caja", así que se procederá a modificar del pliego cartelario en la cláusula G y se 
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eliminará ese párrafo en lo referente al prestatario. Criterio de la División. En relación con el punto 

en cuestión, este órgano contralor considera que ante la respuesta de la Administración licitante, se 

evidencia que ha omitido por un error involuntario modificar la cláusula cartelaria en atención a lo 

previamente dispuesto en la resolución R-DCA-00539-2020 de las doce horas veinte minutos del 

diecinueve de mayo del dos mil veinte correspondiente a la primera ronda de impugnación del 

presente cartel, por lo cual acepta corregir la misma según los términos acordados en esa ocasión. 

Por tanto, visto la decisión de la Gerencia de Operaciones de atender la observación del objetante, 

lo procedente es declarar con lugar este punto del recurso, ante dicho allanamiento, quedando 

bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión. iv) Apartado 

G-1 Forma de pago, último párrafo agregado en la segunda modificación al cartel: El 

objetante manifiesta que se objeta el último párrafo de la cláusula G.1 que indica: “Es obligación del 

profesional en notariado aplicar el 6% de descuento a favor del prestatario, según lo establecido en 

el artículo 3 de la Ley de Aranceles del Registro Público No. 4664”. Señala que al realizar una 

búsqueda en el Sistema de Legislación Vigente (SINALEVI) se determina que la Ley 4664 se 

denomina “Ratificación de Contratos Municipalidad de Puntarenas del 10 de noviembre de 1970”. 

En aplicación del principio de seguridad jurídica y siendo que el cartel regula todos los aspectos de 

la contratación, solicita que se elimine la citada ley, dado que no tiene relación con el objeto de la 

contratación. La Administración manifiesta que en relación con el argumento del recurrente se 

aclara que la Ley correcta es la numero 4564, “Ley de Aranceles del Registro Público”, así que 

procederá a realizar la corrección respectiva. Criterio de la División: Visto que el argumento 

interpuesto por el objetante, corresponde al error material en un número de la normativa aplicable a 

regular el descuento a favor de los prestatarios de los aranceles para los trámites que deben ser 

objeto de anotación e inscripción al Registro Público, no se estima que exista una limitación que le 

impida la participación al concurso que trasgreda los principios de contratación administrativa, sino 

un error de una norma que el propio objetante conoce y de la cual la Administración no puede 

alegar desconocimiento. Es por ello que, lo procedente es el rechazo de plano de este extremo. 

No obstante, la Administración responde que procederá a corregir la referencia de la Ley aplicable, 

por lo cual deberá realizar la modificación respectiva para corregir el número incorrecto de la 

misma. v) Apartado I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: I.2.5 Certificación de 

servicios profesionales: El objetante manifiesta que a pesar de que el ente contralor de oficio 

indicó a la Administración licitante de que debía de regular adecuadamente en aplicación del 
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principio de seguridad jurídica que la manera de acreditar dicha experiencia sea a través de una 

certificación o una constancia, en la cuestionada cláusula se mantiene dicha inconsistencia, ya que 

por un lado en el párrafo primero se indica que se asignarán 3 puntos por cada certificación en el 

segundo párrafo se indica que el oferente debe aportar cartas de referencia. La Administración 

manifiesta que no se pretende violentar ningún derecho a los posibles oferentes, al indicar la 

palabra carta u certificaciones, sin embargo, se realiza la aclaración que son certificaciones y se 

precede a modificar el cartel y sustituir la palabra carta por certificación, dando así por atendida la 

aclaración manifestada por el objetante. Criterio de la División: Con vista en el argumento del 

notario recurrente, se observa por parte de este órgano contralor que mediante la resolución No. R-

DCA-00539-2020, referente a la primera ronda de objeción, se estableció una consideración de 

oficio en la que se consigna la obligación de la Administración licitante de aclarar el medio utilizado 

para la comprobación de la experiencia previa del profesional oferente, específicamente en regular 

el uso de los términos “certificación o constancia” en el cartel, dejando únicamente el mecanismo 

que finalmente considere como el idóneo para la verificación de este requisito. No obstante, tal y 

como consta en la respuesta de la Administración y de cotejar la versión actual de la cláusula 

impugnada, se verifica que aún se mantiene la utilización de ambos conceptos, siendo que la 

CCSS acepta que efectivamente procede la pretensión del recurrente y que realizará el ajuste 

respectivo. Vista la decisión de la CCSS de allanarse a lo pretendido, se declara con lugar este 

punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su 

decisión. 4) Recurso de José Javier Vega Araya: i) Apartado I. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATOS: I.2.6. Presentación de maestría o doctorado: El objetante manifiesta que la 

Administración se esfuerza infructuosamente por pretender demostrar el valor agregado de los 

postgrados en Derecho Público y en Derecho Civil, en relación con el objeto de la contratación, 

argumentado que la CCSS utiliza fondos públicos para los préstamos hipotecarios, y que debe 

velar por la permanencia de los beneficios de los trabajadores al acogerse al derecho de pensión. 

Todo lo anterior es cierto, pero no tiene relación con el objeto de la contratación, ni es función de 

los notarios contratados, por cuanto la CCSS está contratando notarios públicos para la 

constitución e inscripción de las escrituras originadas en el otorgamiento de créditos hipotecarios. 

Señala que a los notarios públicos contratados no les corresponde velar por la permanencia de los 

beneficios de los trabajadores al acogerse al derecho de pensión; esa es función exclusiva de la 

Administración; igualmente no les corresponde aprobar ni rechazar las solicitudes de crédito 
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(excepto que, una vez aprobado por la CCSS, encuentren un impedimento a nivel notarial o 

registral). Por tanto, la Administración no logra demostrar el valor agregado a la prestación del 

servicio licitado, ni la vinculación de los postgrados en Derecho Público o en Derecho Civil con el 

objeto de la contratación, por lo cual solicita se ordene a la Administración que elimine como 

parámetro de evaluación los postgrados en Derecho Público o Derecho Civil, por resultar 

intranscendentes de frente al objeto de la licitación. La Administración manifiesta que las materias 

que se enmarcan en el Derecho Público y el Derecho Privado tienen relación con el objeto 

contractual. En relación con el Derecho Civil expone que su relación con el Derecho Notarial es 

debido a que para extender los documentos los profesionales en notariado deben conocer las 

normas que se enmarca del Código Civil desde la redacción de una escritura pública como por 

ejemplo la compra venta. Señala que el profesional debe saber y dominar sobre los actos jurídicos 

como, matrimonio, sucesiones, derechos reales, contratos, obligaciones, entre otros, mismos que 

se encuentran contemplados dentro de esta rama y los cuales son esenciales para la constitución 

de hipotecas u otras funciones notariales ya que son afectaciones de las cuales el profesional debe 

tener conociendo debido a que de no contar con dominio de estos temas se podría ver afectada la 

garantía a inscribir a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, debe el profesional ser 

conocedor de los tipos de obligaciones de dar, hacer y no hacer. En cuanto al Derecho Público es 

la rama que regula los intereses generales, o sea todo lo relacionado con el interés público y se 

divide en varias áreas las cuales también tienen nexo con el objeto contractual como por ejemplo 

Derecho Constitucional, este enmarca el derecho a la propiedad, el derecho administrativo 

comprende la organización y actividad de los órganos administrativos, el derecho penal siendo el 

que enmarca las normas en relación con los delitos dentro de los cuales se encuentran normas que 

castigan la función notarial defectuosa, derecho tributario siendo que los profesionales en notariado 

deben saber que pago de tributos deben exigir, así las cosas la mayoría de las ramas del derecho 

público tienen relación con las funciones del derecho notarial. Por lo tanto, de ninguna manera se 

está realizando una violación al establecer 5 puntos por la presentación de especialidades, 

maestrías u doctorados, dado que la mayoría de las ramas del derecho integran y conforman la 

naturaleza jurídica en relación con el Notariado y pretende la administración con solicitar estas 

especialidades hacer un reconocimiento para aquellos profesionales que además del grado 

académico requerido (licenciatura en derecho y especialidad en notariado), han realizado estudios 

adicionales en ambas ramas de evaluación. Por último, en relación con la aclaración planteada con 
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si el puntaje es acumulable entre especialidades, maestrías y doctorados, efectivamente son 

acumulables hasta un máximo de 5 puntos. Criterio de la División: De conformidad con lo 

expuesto por este despacho en el recurso 3) correspondiente al Notario Rodrigo Vargas Ulate, 

específicamente en el punto i) anterior, en cuanto al criterio de evaluación de presentar un grado 

académico de postgrado por parte del Notario participante, sea de maestría o doctorado en 

Derecho Público o Derecho Civil, se remite a las partes a considerar lo ahí explicado; considerando 

que se trata no solo del mismo tema sino de los mismos argumentos para objetar la cláusula. Por 

todo lo anterior, se estima procedente declarar con lugar este punto de objeción en este aspecto, 

sin  mayor pronunciamiento al respecto. 5) Recurso de Amado Hidalgo Quirós: i) Apartado I. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: I.2.2. Cursos de Actualización: El objetante 

manifiesta que no ha habido reformas en los últimos 5 años, en relación con la materia notarial y 

registral, por lo cual es desproporcionado establecer tal cantidad de cursos de actualización. 

Expone que en resguardo de ese principio de proporcionalidad y razonabilidad, tomando en cuenta 

que no ha habido cambios importantes en la legislación que regula la materia a contratar, la 

Administración debe establecer un número de cursos congruente con la falta de actualización de la 

legislación, o bien permitir que los cursos a acreditar sean de periodos anteriores a los últimos 

cinco años. Señala que al no haber legislación nueva en materia registral y notarial desde 1998, en 

que entró en vigencia el Código Notarial, cualquier curso de actualización sobre la materia registral 

y notarial de los últimos 10 años, cumpliría con la función de que el profesional haya refrescado 

conocimientos sobre la materia, por lo tanto solicita entonces que se le otorgue un puntaje mayor a 

cada curso, dependiendo por ejemplo de las horas de cada uno, o bien que se amplíe el periodo 

durante el cual se puede acreditar los cursos recibidos mayor a los últimos 5 años. La 

Administración manifiesta que no se considera que este factor vulnere las características propias 

del mecanismo de evaluación, tales como la proporción, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad 

de sus factores, en el tanto que la Administración, al amparo de su discrecionalidad, con toda 

claridad dispone la necesidad de contar con profesionales que estén actualizados con las normas 

jurídicas de Notariado, por lo tanto se estima razonable y proporcionado mantener como requisito 

las capacitaciones tal y como se indica en la segunda modificación. Señala que se allana y se 

procederá a modificar la cláusula objetada para otorgar 01 punto por cada hora de curso recibida 

por el oferente hasta un total de 30 puntos, siendo de vital importancia para la Administración el 

valorar no solamente la experiencia de los profesionales a contratar, sino también el conocimiento 
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en la materia. Criterio de la División: Sobre el particular, observa este órgano contralor que la 

objeción planteada por el recurrente se divide en dos pretensiones; la primera que los cursos de 

actualización solicitados a los notarios participantes sean evaluados por horas de capacitación 

recibida y la segunda que se amplíe el rango de años impuesta en el cartel para acreditar los 

mismos de 5 a 10 años. En cuanto al primer aspecto, de conformidad con lo expuesto por este 

despacho en el recurso 1) correspondiente al Notario Alban Sing Villalobos, específicamente en el 

punto i) anterior, se remite a las partes a considerar la misma explicación para el presente 

argumento. Por todo lo anterior, se estima procedente declarar con lugar este punto de objeción 

en este aspecto, sin mayor pronunciamiento al respecto. En cuanto al segundo aspecto objetado, 

sobre la procedencia de ampliar el rango de tiempo para acreditar la capacitación recibida por el 

Notario participante a un nuevo plazo de 10 años, la Administración no se pronuncia al respecto. 

No obstante, al realizar el análisis del cartel original y las dos modificaciones al mismo, se concluye 

que sobre este aspecto no procede su estudio, en aplicación del principio de preclusión procesal. 

Este principio establece que las cláusulas cartelarias no impugnadas en el momento procesal 

oportuno, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, adquieren firmeza o se consolidan, es decir, se pierde la facultad 

procesal de impugnarlas. Por ende, en el supuesto en que las cláusulas impugnadas se presenten 

con atención a una modificación del cartel, procede revisar si el argumento de la parte objetante se 

centra en reabrir discusiones que se debieron revisar en etapas anteriores, en el presente caso, 

desde la primera publicación del cartel licitatorio, en donde se estableció el plazo objetado. De ahí 

entonces que, es responsabilidad del objetante el ejercicio oportuno del derecho a impugnar el 

clausulado y sus modificaciones, posición que ha sido reiterada por este órgano contralor. Así las 

cosas, lo procedente es rechazar de plano este extremo del recurso. ii) Apartado I. CRITERIOS 

DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS: I.2.6. Presentación de maestría o doctorado: El objetante 

manifiesta que la Administración incumple con la obligación de justificar las especialidades, según 

lo ordenado por la Contraloría General que incluso le consignó en la resolución anterior, que en 

caso de no justificarlas, debería eliminarlas. Expone que estos nuevos requisitos implican que es 

indiferencia si la Especialidad es en Derecho Privado o en Derecho Público, como si las 

competencias y conocimientos del profesional en uno y otro campo fueran similares. Explica que 

por definición, el Derecho Civil regula las relaciones entre particulares, sin intervención estatal y el 

Derecho Público, en cambio, regula las relaciones entre privados y los órganos que ostentan el 
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poder público, o entre estos entre sí, por lo cual equiparar una especialidad en Derecho Público a 

una en Derecho Privado. Expone que si se pudiera justificar el valor agregado de un especialista y 

otro, en el caso concreto de la Licitación, lo cual no hizo la CCSS, por lo tanto solicita se ordene su 

eliminación, siendo el otro camino señalado por la autoridad contralora a la Administración en la 

resolución anterior. La Administración manifiesta las mismas justificaciones indicadas anteriormente 

para justificar este requisito cartelario. Señala que de ninguna manera se está realizando una 

violación al establecer 5 puntos por la presentación de especialidades, maestrías u doctorados, 

dado que la mayoría de las ramas del derecho integran y conforman la naturaleza jurídica en 

relación con el Notariado. Explica que lo que pretende la Administración al solicitar estas 

especialidades es hacer un reconocimiento para aquellos profesionales que además del grado 

académico requerido (licenciatura en derecho y especialidad en notariado), han realizado estudios 

adicionales en valuación, por lo cual rechaza el extremo del recurso. Criterio de la División. De 

conformidad con lo expuesto por este despacho en el recurso 3) correspondiente al Notario 

Rodrigo Vargas Ulate, específicamente en el punto i) anterior, en cuanto al criterio de evaluación de 

presentar un grado académico de postgrado por parte del Notario participante, sea de maestría o 

doctorado en Derecho Público o Derecho Civil, se remite a las partes a considerar la misma 

explicación para el presente argumento. Por todo lo anterior, se estima procedente declarar con 

lugar este punto de objeción en este aspecto, sin mayor pronunciamiento al respecto. iii) Apartado 

G-1 Forma de pago, último párrafo agregado en la segunda modificación al cartel: El 

objetante manifiesta que en cuanto al descuento del 6% en timbres, no estaba en el cartel original y 

no se puede modificar. La Administración manifiesta que se aclara que la Ley correcta es la 

numero 4564, Ley de Aranceles del Registro Público y se procede a incorporar al cartel por 

recomendación de la Dirección Jurídica Institucional, por lo cual se da por atendida la aclaración 

planteada. Criterio de la División. En relación con el punto objetado, en primer término 

corresponde indicar que el objetante más allá de demostrar en que consiste la limitación que le 

origina la cláusula cartelaria, lo que alega es la imposibilidad material de la Administración de 

modificar el cartel original, agregando aspectos nuevos no considerados oportunamente en la 

primera versión del mismo. No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración puede modificar el cartel; 

dicho concepto de modificación incluye no solo cambios esenciales y no esenciales a los términos 

cartelarios originalmente previstos en la versión original, sino igualmente la eliminación o inclusión 
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de nuevos términos cartelarios de manera oficiosa o mediante resolución de este órgano contralor, 

actuando como jerarca impropio en virtud de la atención de un recurso de objeción. Así las cosas, 

lo procedente es rechazar de plano este extremo del recurso, por no corresponder a ninguna 

infracción específica contra el cartel, tal y como lo requiere el artículo 178 del mismo Reglamento 

precitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P O R  T AN T O  

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 60, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por los Notarios JENNY HERNANDEZ SOLIS, ALBAN SING VILLALOBOS Y 

JOSE JAVIER VEGA ARAYA. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuesto por RODRIGO VARGAS ULATE y AMADO HIDALGO QUIROS, en contra de 

las segundas modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-9121, 

promovida por la GERENCIA DE PENSIONES, CCSS, para la contratación de "Servicios 

profesionales en derecho para notariado en la tramitación y gestión del rubro de inversiones de 

préstamo  hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de 

Seguro Social". 3) PREVENIR a la Institución para que proceda a incorporar las modificaciones que 

se indican en la presente resolución. 4) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------- 

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