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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las ocho 

horas del nueve de setiembre de dos mil diez.------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Juan Luis Vargas Vargas y Jonathan Ruiz Campos,  

en contra del acto de adjudicación del ítem 3 de la  Licitación Pública 2010LN-000001-01, 

promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la contratación de profesionales en 

derecho para que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales de Liberia, 

Pérez Zeledón, Guápiles  y San Carlos.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El señor Juan Luis Vargas Vargas, presentó recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación referida, particularmente contra el ítem 3, toda vez que no comparte 

las razones por las cuales la Administración procedió a descalificarlo. Señala en primer término, 

que él tiene oficina abierta en Guápiles, por lo que no es cierto que la misma no exista como lo 

hace ver la Administración. Agrega que el hecho de tener dos oficinas no es un impedimento 

para concursar. Finalmente alega, que con base en los factores de evaluación su oferta obtendría 

el segundo lugar. Indica que no se encuentra sancionado, que cuenta con la cantidad de 

protocolos regulada en el pliego de condiciones y que presentó 11 títulos de cursos de  

actualización.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. El señor Jonathan Ruíz Campos, señala que su oferta cumple con todos los requerimientos 

cartelarios y que la Administración nunca dijo lo contrario. Indica que la razón de su 

descalificación, se debe a que tiene dos oficinas abiertas, sin embargo, el cartel no estableció 

que tal aspecto fuera un impedimento para participar. Sumado a ello y particularmente en 

cuanto al sistema de evaluación, señala que la entidad bancaria calificó de forma errónea los 

cursos de actualización, ya que no tomó en cuenta los cursos del post grado que está cursando. - 

III.- Mediante auto de las diez horas del quince de julio del dos mil diez, se confirió audiencia 

inicial a la Administración licitante y a los adjudicatarios (tanto notarios propietarios como 

suplentes).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- En el plazo conferido, tanto la  Administración como las notarias propietarias  contestaron 

la audiencia conferida, no así los dos suplentes. ---------------------------------------------------------- 

V.-  Mediante auto de las nueve horas del cinco de agosto de dos mil diez, se confirió audiencia 

especial a los apelantes para que se refirieran a los alegatos de la Administración y 

adjudicatarios.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Con fundamento en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), no se dio audiencia final a las partes, por considerar que se contaba con 

suficientes elementos de juicio para resolver.-------------------------------------------------------------- 

VII. - En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.----------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Banco Crédito Agrícola de Cartago promovió la 

Licitación Pública 2010LN-000001-01,  para la contratación de profesionales en derecho para 

que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales de Liberia, Pérez 

Zeledón, Guápiles  y San Carlos  (folio 42 del expediente administrativo) 2) Que entre los 

participantes se encuentran Juan Luis Vargas Vargas (folios 721-763 del expediente 

administrativo), Jonathan Ruiz Campos (folios 584-657 del expediente administrativo), Ólger 

Vargas Campos (folios 1440-1478 del expediente administrativo), Mayra Rojas Guzmán (folios 

2100-2134 del expediente administrativo), María de los Ángeles Barrantes Rivas (folios 2057-

2096 del expediente administrativo) y Kristian Serrano Morales (folios 2183-2208 del 

expediente administrativo). 3) Que resultaron adjudicatarias para el punto comercial de Guápiles 

las profesionales Mayra Rojas Guzmán y María de los Ángeles Barrantes Rivas como 

propietarias, y Ólger Vargas Campos y Kristian Serrano Morales como suplentes (folios 2552 y 

2559 del expediente administrativo).  4) Que el cartel estableció que para el ítem 3, Guápiles, se 

contratarían dos profesionales (folio 396 del expediente administrativo). En el pliego cartelario 

además se indicó dentro de las “Especificaciones del Servicio”, que se dejaría una lista de 

suplentes, por igual número de profesionales titulares, los cuales entrarían a suplir a los notarios 

que incurran en una causal de resolución, renuncia u otro motivo que ocasione que el notario 

deje de prestar los servicios al  Banco (folio 396 del expediente administrativo). En el punto 1 

de las especificaciones del servicio se indicó que los profesionales deben tener oficina en las 

zonas indicadas (folio  396 del expediente administrativo). Asimismo, en el punto 6 se estipuló 

que el oferente debe tener oficina abierta al público dentro del perímetro de la localidad en 

donde se desarrollará la actividad notarial a contratar. Además deberá indicar la ubicación de la 

oficina. En el caso de calificar en más de una oficina, sólo podrá ser escogido para prestar 

servicios en una sola oficina, para lo cual deberá indicar el nivel de prelación en que concursa 

(folios 395-396 del expediente administrativo). En el punto 7 se reguló que los contratistas sólo 

pueden ser de un punto comercial, por lo que, si no se consigna en la oferta, el orden de 

prioridad en el que desea participar, el oferente será considerado sólo para la primera oficina de 

todas las que indique (folio 395 del expediente administrativo). Por su parte, en el punto 8 se 

indica que el oferente debe señalar la dirección exacta de la oficina (folio 395 del expediente 

administrativo).  En relación con los parámetros de evaluación se estableció que el número de 

protocolos completados y entregados tendría 50 puntos, trayectoria como notario público 30 y 

capacitaciones en derecho notarial 20 puntos  (folios 392 y 393 del expediente administrativo). 

En cuanto al rubro de capacitación se estableció que los cursos serían de los últimos 10 años, y 

se otorgaría un punto por cada título. Para que los títulos fueran puntuables su duración no 
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puede ser menor a 4 horas  si fuera de participación y 3 horas si fuera de aprovechamiento (folio 

392 del expediente administrativo). 5) Que el apelante Juan Luis Vargas Vargas indicó en su 

oferta que tiene dos oficinas abiertas al público, una en el cantón de Goicoechea y otra en 

Guápiles, Centro Comercial Nuevo Guápiles, local 11 (folios 761-762 del expediente 

administrativo). Señala, que su oferta lo es para el ítem 3, Guápiles (folio 761 del expediente 

administrativo) y acepta todas las condiciones cartelarias, incluyendo la de suplente (760 del 

expediente administrativo). Su oferta incluye un contrato de arrendamiento suscrito con la 

señora Xenia Madrigal Fernández, representante legal de la sociedad La Piedra de Numancia 

S.A., para el alquiler de un local comercial para que sea dedicado a oficina de abogacía, firmado 

el 10 de julio de 2008 y por un plazo de años. (folios 726-728 del expediente administrativo). 

En certificación emitida por la Dirección Nacional de Notariado se indica que el último lugar 

señalado como el de su oficina es San José, Guadalupe, Montelimar, 200 N, 50 O, equina NE de 

los Tribunales (folio 724 del expediente administrativo). 6) Que el apelante Jonathan Ruiz 

Campos señaló en su oferta que participaría para el punto comercial de Guápiles (folio 655 del 

expediente administrativo).  Indica, que su oficina se encuentra en Guápiles, frente a la 

MUCAP, altos del Bazar Las Cañitas (folio 656 del expediente administrativo). En su oferta se 

incluye certificación de la Dirección de Notariado en que se indica que el último lugar señalado 

como el de su oficina es San José, de Matute Gómez, 100 S, 300 E, 100 S, casa 1098 (folio 616 

del expediente administrativo). 7) Que en cuadro del 3 de mayo de 2010, visible a folio 2480, se 

indica que los señores Juan Luis Vargas Vargas y Jonathan Ruiz  Campos cumplen con todo 

(folio 2880 del expediente administrativo). 8) Que en cuadro visible a folio 2483 del expediente 

administrativo, se indican las calificaciones de los notarios Vargas Vargas y Ruiz Campos, 

siendo éstas de 90 y 91 respectivamente. En dicho cuadro también se indica que para el caso del 

profesional Vargas, la Administración procedió a realizar la verificación de su oficina, sin 

embargo, se encontró un lugar vacío. En el caso del señor Ruiz, el profesional acreditó tener 

oficina en San José. Se realizó una inspección en la oficina de Guápiles y no fue posible 

localizarlo. (folio 2483 del expediente administrativo). 9) Que en correo electrónico emitido por 

la funcionaria Karol Gómez Chacón indica que desde su punto de vista los señores que 

presentan dos oficinas deben ser sacados del concurso (folio 2484 del expediente 

administrativo). 10) Que  según informe de visita para verificar existencia y ubicación de 

bufetes, efectuado el 11 de mayo de 2010, funcionarios del Banco no pudieron localizar la 

oficina del señor Vargas Vargas y se procedió a consultar a un dependiente de otro local, y 

señala que no conoce a dicho profesional ni a su oficina. Igualmente, se consultó a dos personas 

que estaban arreglando uno de los locales. También se procedió a ir a la dirección dispuesta por 

el señor Ruiz, en que se pudo constatar la oficina, pero que no se encontraba presente (folio 

2495 del expediente administrativo). El 14 de mayo, se procedió a efectuar otra inspección, en 



 
 
 
 

4 

la dirección señalada por el profesional Ruiz, pero en San José (folio 2516 del expediente 

administrativo). 11) Que en cuadro de calificaciones de fecha 26 de mayo se indica que para la 

línea de Guápiles la señora Mayra Rojas Guzmán, obtiene un 97, María de los Ángeles 

Barrantes Rivas, 81 (ambas como notarias propietarias) y como suplentes Olger Vargas Campos 

con 72 puntos y Kristian A. Serrano Morales 70 puntos. Para el caso de Jonathan Ruiz, se indica 

que tiene dos oficinas y en la de Guápiles no se encontró, y para Juan Luis Vargas Vargas, tiene 

dos oficinas y la de Guápiles no se localizó (folio 2518 del expediente administrativo) y ambos 

no tienen puntos.  Un cuadro similar se presenta al 9 de junio de 2010 (folio 2543 del 

expediente administrativo) 12) Que en correo emitido por la señora Karol Gómez Chacón, se 

señala que con respecto a la opinión de la Dirección Nacional de Notariado, “ (…) la 

compañera Sonia Leiva, presentó una nota solicitando la información respectiva (…)” (folio 

2519 del expediente administrativo). 13) Que en nota sin número de fecha 31 de mayo de 2010, 

dirigido a la señora Sonia Leiva, el Lic. Rogelio Fernández Moreno, Director Ejecutivo de la 

Dirección Nacional de Notariado, se indica: “De conformidad con los artículos 3,4 y 6 del 

Código Notarial los notarios están obligados a tener una oficina abierta al público debiendo 

indicar el lugar preciso donde va a tener su oficina Notarial abierta al público (inciso d) del 

artículo 10 del Código Notarial e inciso e) del artículo 28 de los Requisitos para ser autorizado 

como Notario). Además, el Artículo 126 de los Lineamientos establece la obligación de todo 

Notario que traslade el lugar de su notaría de informarlo a la Dirección Nacional de Notariado 

dentro del plazo fijado por ley./ De todo lo anterior se desprende que el Notario sólo puede 

tener una oficina abierta al público registrada ante la Dirección Nacional de Notariado, 

aunque en realidad pueda tener más oficinas en diferentes partes del país, por lo que un 

Notario con oficina registrada en Santa Cruz, Guanacaste, cuando autorice un instrumento 

público en San José, deberá indicar ‘Notario Público con oficina abierta en Santa Cruz, 

Guanacaste actuando en San José’” (folio 2532 del expediente administrativo). 14) Que en 

correo electrónico emitido por la señora Karol Gómez Chacón se indica que todos los oferentes 

cumplen, con ciertas excepciones, dentro de las que figura Jonathan Ruiz Campos, por tener dos 

oficinas y en la de Guápiles no se encontró) y Juan Luis Vargas Vargas por tener dos oficinas y 

de la Guápiles no se localizó) (folio 2545 del expediente administrativo).---------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL ASUNTO: El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.”. En el presente caso, dado que los argumentos en que los recurrentes apoyan su 

recurso inciden con la posibilidad de resultar o no adjudicatarios, y por ende, inciden también en 

su legitimación,  ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma 

conjunta. Debido a que ambos apelantes fueron descalificados por la misma razón, 
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procederemos a abordar conjuntamente dicho tema, sin perjuicio de las particularidades de cada 

oferta, que se indicarán cuando corresponda.  A) Dos oficinas abiertas. A.1) El apelante Juan 

Luis Vargas Vargas  señala que en su oferta manifestó que tenía dos oficinas abiertas, una en 

San José y otra en Guápiles.  Alega, que en su plica incluyó  un contrato de arrendamiento, en 

donde se indica que su oficina en Guápiles, se encuentra en el Centro Comercial Nuevo 

Guápiles, oficina número 11. No comparte el criterio de la Administración cuando señala que no 

se localizó su oficina en dicho sitio. De esta forma, sostiene que  en el informe que se rinde por 

parte de la Administración, no se indica que se haya efectuado alguna visita a dicho lugar, ni 

cuáles fueron las gestiones e investigaciones que realizaron para llegar a la conclusión de que su 

oficina no se localizó. Alega, que la oficina se encuentra en un centro comercial fácilmente 

localizable. Expresa, que no existe un informe general que demuestre que se hiciera una 

verificación de la existencia de las oficinas reportadas por todos los oferentes, creándose un 

trato desigual. Al contestar la audiencia especial recalca que desde el inicio señaló la existencia 

de las dos oficinas abiertas. Indica, que el cartel nunca señaló que sólo se podía tener una sola 

oficina abierta al público en el punto comercial donde se participa, ni se estableció como un 

motivo de exclusión el que se tuviera dos o más oficinas en diferentes lugares del territorio 

nacional.  Agrega que incluso el cartel previó la posibilidad de tener dos o más oficinas, ya que 

se estipuló en las especificaciones del servicio, que el oferente debía indicar la ubicación de su 

oficina, y que en caso de calificar en más de una, sólo podía ser escogido en una de ellas, por lo 

que debía indicar el nivel de prelación en que se concursaba. Por otra parte, manifiesta que el 

cartel solicitaba indicar un fax para recibir notificaciones, pero nunca se dijo que ese fax debía 

estar dentro del perímetro para el cual se oferta el servicio.  La Administración manifiesta que 

el cartel solicitaba que los profesionales debían tener sus oficinas en las zonas indicadas, porque 

el concurso es regional, lo anterior para ofrecer un servicio eficiente, eficaz y oportuno a los 

clientes. Indica, que por la incursión de la banca privada, obliga a los bancos a buscar 

mecanismos y condiciones en los servicios que sean llamativos para los clientes, siendo uno de 

ellos, los plazos en los que se formalizan los créditos. Señala, que previo a la formalización de 

un crédito, el notario se debe trasladar como mínimo en 3 oportunidades a la entidad, para el 

trámite respectivo. Agrega, que en caso de contratación de notarios fuera del lugar donde se 

asienta su oficina, se estaría en la obligación de cancelar los honorarios que establece el Arancel 

de honorarios profesionales de abogacía y notariado, sumado a que el suministro de 

información, visitas de entrega de documentos y otros a la Administración se deben contemplar 

como rubros adicionales a los honorarios, situación que deberá cubrir el cliente que acuda a un 

banco. Manifiesta, que en el caso del apelante Vargas Vargas, el Banco comprobó que tiene 

oficina abierta en San José y no en Guápiles, como pretende hacer ver el profesional, pues 

dentro de su oferta, se encuentra certificación de la Dirección Nacional de Notariado que indica 
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que el último lugar señalado como su oficina es San José. Aunado a ello, el recurrente expresó 

que su lugar para recibir notificaciones sería un número de fax ubicado en su oficina de San 

José y no Guápiles. Agrega la entidad bancaria, que en fecha 11 de mayo de 2010 se realizó una 

visita al sitio por personeros del Banco, los cuales corroboraron que la dirección de la oficina 

aportada no existía, tampoco rótulos , y las personas consultadas no conocían ningún bufete en 

el centro comercial. Manifiesta, que el apelante presenta certificación de la Dirección Nacional 

de Notariado, donde indica que cuenta con oficina abierta al público en Montelimar, San José, 

por lo que no tiene oficina oficialmente inscrita en el lugar donde presentó la oferta. Las 

adjudicatarias Mayra Rojas Guzmán y María de los Ángeles Barrantes Rivas, al contestar 

la audiencia inicial, presentaron entre sí los mismos argumentos contra el señor Vargas Vargas, 

los cuales se pasan a exponer. Manifiestan las profesionales que el aspecto que descalificó al 

notario recurrente, es porque incumple con el punto sexto de las Especificaciones del servicio 

del cartel, según el cual, el oferente debe tener oficina abierta al público dentro del perímetro de 

la localidad en donde se desarrolla la actividad. Señalan, que el recurrente acepta contar con 

oficina abierta en San José.  Agregan, que ante la Dirección Nacional de Notariado, se encuentra 

registrada que su oficina se encuentra en San José, por lo que no cumple con las 

especificaciones cartelarias del servicio exigido en el cartel. Indican, que los argumentos del 

apelante, en el sentido que puede contar con dos oficinas, es contrario a los principios, 

regulaciones y bases del ejercicio de la función notarial. A.2) Jonathan Ruiz Campos. Indica 

el apelante, que nunca fue prevenido de ningún defecto de su oferta que debiera ser subsanado 

ni tampoco que debía presentar aclaraciones, y más bien consta en el expediente que se 

consignó por parte del Banco que cumplía con todo. Sin embargo, manifiesta que en cuadro de 

calificaciones se le otorga un puntaje de 91 puntos, pero posteriormente no se le adjudica 

puntaje alguno ya que tiene dos oficinas y en la de Guápiles no se le encontró. Señala, que el 

cartel no estableció como requisito el tener una sola oficina abierta al público en el punto 

comercial en que se licita, ni tampoco señaló que se excluiría  del concurso aquellos que 

tuvieran más de una oficina. Manifiesta, que el requisito cartelario es contar con oficina abierta 

a determinada distancia donde se ubica el punto comercial, pero incluso se admite la posibilidad 

de que se presenten profesionales que tengan más de una oficina y que estén concursando para 

dos o más puntos comerciales, pero con la salvedad que sólo podrá ser adjudicado en una de 

esas oficinas, para lo cual, la oferta tendría que indicar una prelación, en que se señale cuál de 

sus oficinas se considera que querría ser adjudicatario de primero y cuál de forma subsidiaria. 

Indica, que si el cartel permite la participación de oferentes en diferentes puntos comerciales, 

resulta ilógico que sea descalificado del concurso por tener dos oficinas. Indica, que consta que 

tiene oficina abierta en Guápiles, y el cartel no debe interpretarse de forma distinta. Aunado a 

ello, manifiesta que desconoce si su oferta fue considerada inelegible, ya que el Banco procedió 



 
 
 
 

7 

a otorgarles una calificación de 91 puntos. Si su oferta era inaceptable, entonces no procedía 

otorgarle calificación. Señala que si la ubicación de la oficina no se estaba calificando, y era un 

aspecto de admisibilidad, consta en el expediente, que se cumple con todo, por lo que de 

someterse a la calificación  debería consignarse el puntaje y no poner un cero. Manifiesta,  que 

el 1 de marzo, realizó el cambio de oficina ante la Dirección Nacional de Notariado, pero el 

cambio no se reflejó de inmediato, por lo que a la fecha de apertura (23 de marzo de 2010) no 

constaba dicho cambio en la base de datos. Alega, que la certificación aportada en su oferta es 

de un mes antes de la apertura. Agrega que él vive en Guápiles y que en su oferta señaló 

claramente la dirección de su oficina y que el cartel no señaló que la dirección debía ser 

acreditada con algún tipo de documento. Señala, que el hecho que se visitó su oficina y no se le 

encontró, no es motivo para que se considere su información como falsa, ya que una oficina 

puede estar cerrada por múltiples razones, como horas de descanso, emergencias, días libres, 

reuniones, etc., o bien encontrarse la oficina abierta, pero no estar el profesional  por cuanto se 

encuentra efectuando alguna diligencia en tribunales, atinentes a su profesión o personales. 

Agrega, que cuenta con oficina en San José, aspecto que nunca ha negado, ya que para algunos 

asuntos es necesario contar con oficina en la capital. Indica, que si se trata de registrar su oficina 

en Guápiles, ello ya se ha hecho, por lo que aporta la certificación correspondiente. Pero recalca 

que el hecho que la dirección no estuviera registrada ante la Dirección de Notariado, no era un 

requisito exigido en el cartel. Indica, que cumplió con el requerimiento cartelario de tener 

oficina en el punto comercial donde se licitaba. Al presentar el recurso de apelación, el señor 

Ruiz aporta certificación de la Dirección Nacional de Notariado y Colegio de Abogados, donde 

se hace constar que la dirección de su oficina es en Guápiles, frente a la MUCAP, altos del 

Bazar Las Cañitas.  Asimismo, aporta contrato de arrendamiento, donde se señala que el local 

será utilizado como despacho de abogado, se encuentra en Guápiles y se firmó el primero de 

marzo de 2010.La Administración responde en forma similar a lo indicado supra en cuanto al 

otro recurso interpuesto y eñala que el Banco al analizar la oferta del apelante verificó que las 

certificaciones del Colegio de Abogados, así como de la Dirección Nacional de Notariado se 

señalaban que la dirección de la oficina era en San José. Además, que de su oferta no hay 

ningún elemento que haga suponer a la Administración que el profesional no radica en San José 

y que sólo tiene oficina en Guápiles. Indica, que el apelante manifiesta que tiene 3 meses de 

vivir en Guápiles, no cumpliendo con lo establecido en el cartel. Alega, que el domicilio del 

apelante se encuentra en San José, no en Guápiles, como lo requiere la Administración. Señala 

el Banco,  que al tener claro que la oficina registrada del apelante se encuentra en San José, no 

se solicitó subsanación. Manifiesta, que en la función notarial la oficina es indispensable para el 

notario, aspecto que se regula en el artículo 137 de los Lineamientos generales para la 

prestación y control del ejercicio y servicio notarial. Agrega, que a pesar de que se comprobó 
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que la oficina de Guápiles sí existe, el día de la inspección el profesional no se encontraba, lo 

que implica que el notario no tiene disponibilidad de servicio, dado que tiene dos oficinas con 

responsabilidades. Con ello, el Banco no tendría certeza de la disponibilidad del notario. Señala, 

que la oficina donde el notario va a prestar su servicio, debe estar reportada en el Registro 

Nacional de Notarios. Indica, que el Código Notarial regula varias normas relacionadas con el 

tema como el artículo 143, así como los Lineamientos mencionados líneas atrás. Por ello, 

considera que sí existen normas que establecen la prohibición de mantener más de una oficina 

abierta al público para el ejercicio de la función notarial.. Por su parte, las adjudicatarias 

Mayra Rojas Guzmán y María de los Ángeles Barrantes Rivas, argumentan que el apelante 

incumplió el punto 6 de las Especificaciones del servicio del cartel, el cual establecía que se 

debía tener oficina abierta al público dentro del perímetro de la localidad en donde se desarrolla 

la actividad notarial. Manifiestan, que para la fecha de apertura de las ofertas, el Lic. Ruiz no 

contaba con oficina abierta en la zona para la prestación del servicio, por lo que la oferta fue 

excluida correctamente. Señalan, que el reporte de cambio de oficina a Guápiles se dio en fecha 

posterior a la apertura. Agregan, que el argumento del apelante que puede tener dos oficinas, es 

contraria a los principios, regulaciones y bases fundamentales del ejercicio de la función 

notarial. Criterio para resolver: El tema en controversia en los recursos y que fue motivo de la 

descalificación de los notarios Vargas Vargas y Ruiz Campos es porque ambos tienen dos 

oficinas abiertas (hechos  probados  8, 9 y 11). Dichos notarios alegan que al presentar sus 

ofertas, indicaron que poseían dos oficinas abiertas al público: una en San José y otra en 

Guápiles. Argumentan que el cartel no estableció como motivo de descalificación el hecho de 

tener dos oficinas, y que por el contrario dio la posibilidad de tener más de una, toda vez que el 

pliego de condiciones establecía, que en caso de poder participar en más de un punto comercial, 

se debía indicar el orden de prelación. Señalan que de no habérseles excluido, sus plicas 

resultarían adjudicatarias. Además, el señor Vargas Vargas alega que su oficina en Guápiles sí 

existe, a pesar de que el Banco sostenga lo contrario. Manifiesta que se indicó la dirección  y se 

presentó un contrato de arrendamiento, y presenta fotografías del local. Por su parte, el Banco 

Crédito Agrícola manifiesta que este concurso es regionalizado, y que se pretendía que los 

profesionales tuvieran oficina abierta en la zona a elegir, para de esta forma brindar un servicio 

ágil, eficaz y oportuno, dada la gran competencia bancaria que existe. Alega, que el hecho de 

tener dos oficinas abiertas podría ocasionar una desmejora en la prestación de los servicios, pero 

además conforme con la normativa vigente, no es posible tener dos. Agrega, que en el caso del 

señor Vargas Vargas, se efectuó una inspección del sitio señalado y se pudo comprobar que no 

tiene oficina en Guápiles. Las adjudicatarias Mayra Rojas y María de los Ángeles Barrantes, 

sostienen que ambos oferentes incumplieron el punto 6 de las Especificaciones del Servicio 

establecido en el cartel, ya que no tienen oficina abierta al público en Guápiles. Además, indican 
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que no es posible tener dos oficinas abiertas. En el caso del señor Ruiz Campos agregan que a 

pesar de que dicho profesional solicitó a la Dirección Nacional de Notariado modificar la 

dirección registrada ante esa instancia, lo hizo en una fecha posterior a la apertura del concurso. 

Sobre el particular, en primer término, este órgano contralor ha tenido por acreditado que de 

conformidad con el punto 1 de las Especificaciones del Servicio, establecido en el cartel, los 

profesionales deben tener sus oficinas abiertas en las zonas indicadas (hecho probado 4), 

Además, según lo dispuesto en el aparte 6 de dichas especificaciones, el oferente debe tener 

oficina abierta al público dentro del perímetro de la localidad donde se desarrollará la actividad 

notarial a contratar. Además el oferente debía indicar la ubicación de su oficina y la dirección 

exacta (hecho probado 4). En ese sentido, véase que el pliego de condiciones hace referencia a 

oficina, sin especificar ninguna otra condición que dicha oficina deba cumplir, tal y como estar 

o no registrada ante la Dirección Nacional de Notariado. Incluso, para efectos de comprobación 

de dicha oficina, únicamente se señala que se debe indicar la dirección, sin requerir  algún 

documento u otro instrumento que debía aportarse para efectos de su verificación, aunado al 

hecho que tampoco se estableció que se haría algún tipo de inspección. En el caso del señor 

Vargas Vargas, él manifestó en su oferta que prestaría los servicios en Guápiles (hecho probado 

5). Indicó que la dirección de su oficina  era en el  Centro Comercial Nuevo Guápiles, local 11 y 

aportó un contrato de arrendamiento, firmado desde el año 2008 (hecho probado 5). De allí que 

es dable concluir que el requisito de tener oficina, tal y como se estipuló en el cartel, el señor 

Vargas Vargas sí lo cumplió.  Incluso, no se limitó a indicar la dirección de la oficina, tal y 

como lo pedía el cartel, sino que además aportó un documento en que se verifica un 

arrendamiento. En cuanto al señor Jonathan Ruiz, él igualmente señaló en su oferta que ofrecía 

sus servicios para la zona de Guápiles (hecho probado 6). Al presentar su oferta, manifestó que 

su oficina se encontraba en frente a la MUCAP, altos del Bazar Las Cañitas (hecho probado 6). 

Además, al interponer el recurso de apelación, presentó un contrato de arrendamiento, suscrito 

el primero de marzo de 2010 (folios 37-38 del expediente de apelación). De lo anterior, se tiene 

que el profesional Ruiz, cumplió con el requerimiento cartelario, ya que indicó la dirección de 

su oficina, tal y como lo requirió la Administración. De lo hasta aquí dicho, se puede concluir 

que tanto el señor Vargas Vargas como Ruiz Campos, cumplieron con lo estipulado en el pliego 

de condiciones: ya que ambos cuentan con oficina abierta en la zona donde ofrecen sus 

servicios. Es conveniente añadir que llama la atención que el Banco proceda a efectuar la 

descalificación por las razones que se comentan, cuando el propio cartel estableció la 

posibilidad de presentar ofertas en más de un punto (hecho probado 4). No debe olvidarse que el 

pliego cartelario es el reglamento específico de la licitación y  como tal debe ser cumplido por 

todas las partes: Administración y oferentes, de modo que la entidad licitante no podría 

desconocer las especificaciones que ella misma dispuso. De esta forma, en las Especificaciones 
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del servicio,  punto 6, se indicó que en caso de calificar en más de una oficina, sólo podría ser 

escogido para prestar servicios en una sola, para lo cual debía indicare el orden de prelación 

(hecho probado 4). Aunado a ello, en el punto 7 se estableció que de no consignarse en la oferta 

el orden de prioridad en que se quería participar, el oferente sería considerado sólo para la 

primera oficina de todas las que indicara,  y las otra serían descartadas (hecho probado 4).  Bajo 

ese orden de ideas, es de esperar que los notarios pudieran haber optado por participar en más de 

una zona, que incluso están bastantes distanciadas entre sí, ya que los puntos son el Liberia, 

Pérez Zeledón, Guápiles y San Carlos (hecho probado 1). Ahora bien, tanto el Banco, como las 

profesionales adjudicatarias, sostienen además que no es permitido contar con más de una 

oficina abierta. Sin embargo, en el oficio que obra en el expediente administrativo de 31 de 

mayo de 2010, de la Dirección Nacional de Notariado, emitida por el Director Ejecutivo, Lic. 

Rogelio Fernández, dirigida a Sonia Leiva se indica: “De conformidad con los artículos 3,4 y 6 

del Código Notarial los notarios están obligados a tener una oficina abierta al público 

debiendo indicar el lugar preciso donde va a tener su oficina Notarial abierta al público (inciso 

d) del artículo 10 del Código Notarial e inciso e) del artículo 28 de los Requisitos para ser 

autorizado como Notario). Además, el Artículo 126 de los Lineamientos establece la obligación 

de todo Notario que traslade el lugar de su notaría de informarlo a la Dirección Nacional de 

Notariado dentro del plazo fijado por ley./ De todo lo anterior se desprende que el Notario sólo 

puede tener una oficina abierta al público registrada ante la Dirección Nacional de 

Notariado, aunque en realidad pueda tener más oficinas en diferentes partes del país, por lo 

que un Notario con oficina registrada en Santa Cruz, Guanacaste, cuando autorice un 

instrumento público en San José, deberá indicar ‘Notario Público con oficina abierta en Santa 

Cruz, Guanacaste actuando en San José’” (hecho probado 13). Es clara dicha nota al establecer 

que los notarios públicos deben tener una oficina abierta al público registrada ante la Dirección 

Nacional de Notariado, pero también establece la posibilidad de que los profesionales cuenten 

con más de una oficina. Bajo ese orden de ideas, los apelantes Vargas Vargas y Ruiz Campos, 

cumplen con tener una oficina abierta registrada ante la Dirección Nacional de Notariado. En el 

caso de Juan Luis Vargas, la misma se encuentra en Motelimar (hecho probado 4), y para el 

señor Ruiz Campos, a pesar de que al presentar su oferta la misma se encontraba en San José 

(hecho probado 5), con la apelación se aporta una nueva certificación en que se indica que su 

oficina registrada ante dicha instancia es en Guápiles. Independientemente de lo anterior, véase 

que ambos profesionales tienen inscrita una oficina ante la Dirección Nacional de Notariado, es 

decir, cumplen con el requerimiento exigido por el ordenamiento jurídico. Con base en todo lo 

dicho, este órgano contralor concluye que las ofertas de Juan Luis Vargas Vargas y Jonathan 

Ruiz Campos fueron descalificadas en forma errónea, toda vez que ambos cumplieron con el 

requisito cartelario de tener oficina abierta en la zona a ofertar, ello a pesar de que no estuvieran 
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inscritas ante la Dirección Nacional de Notariado, ya que el cartel no lo requirió. Aunado a ello, 

es importante tener claro que es dable tener  más de una oficina abierta al público. Con base en 

lo anterior se declara con lugar los recursos de apelación interpuestos por los señores Juan 

Luis Vargas Vargas y Jonathan Ruiz Campos, por lo que se anula el acto de adjudicación. La  

Administración deberá correr el sistema de evaluación, incluyendo a los apelantes, y tomando 

en cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el cartel; sean número de protocolos, 

cursos de capacitación y trayectoria como notario (hecho probado 4).  En ese sentido, y para el 

caso del apelante Juan Luis Vargas Vargas, el profesional señala que para efectos del puntaje 

de los cursos de capacitación o actualización, debe sumarse las horas de todos los títulos,   ello 

en virtud de que la entidad licitante estableció un mínimo de horas a los títulos de participación 

y aprovechamientos.  Sin embargo,  tal argumento no puede ser aceptado. El cartel fue claro al 

establecer que los 20 puntos se otorgarían por título (hecho probado 4). Agregó que no podía ser 

cualquier título, sino aquellos que tuvieran una serie de características como que fuera de los 

últimos 10 años, y que la duración en los casos de participación fuera de por lo menos 4 horas y 

3 los de aprovechamiento (hecho probado 4). Bajo esa línea de ideas, el mismo apelante ha 

aceptado en su recurso que presentó 11 títulos (folio 3 del expediente de apelación), por lo tanto, 

en caso de cumplir el mínimo de horas indicadas en el cartel, la cantidad máxima a otorgar por 

este rubro sería de 11 puntos. En cuanto al señor Jonathan Ruiz Campos, dicho profesional 

manifiesta que el Banco no tomó en cuenta dos cursos que ya llevó del post grado, cada uno de  

44 horas. Al respecto,  se reitera que el cartel solicitó capacitaciones en cursos de actualización. 

Si bien el señor Ruiz Campos se encuentra cursando una maestría, no es posible tomar cada uno 

de dichos cursos, como lecciones de actualización, toda vez que los mismos llevan fines 

distintos. En ese orden de ideas, esta Contraloría General ha dicho: “De frente a lo que viene 

dicho, resulta relevante señalar que entendemos por maestría el grado académico que ostenta 

un profesional una vez que ha cumplido no solo con  el plan de estudios, -donde deben ganar 

las diferentes materias que lo componen-, sino que también ya ha presentado la tesis o examen 

de grado respectivo. Por su parte, el curso de aprovechamiento o de participación, consiste en 

la asistencia de un profesional –aplicado al caso particular- donde se desarrolla  un tema 

específico afín con la carrera y  en un  tiempo determinado, que por lo general son horas. Así, 

en un determinado número de horas, se abordan uno o varios temas específicos que no 

necesariamente son necesarios para obtener un título universitario. Tales cursos están 

asociados más bien a la actualización de los profesionales y no tanto a su formación 

universitaria.” (R-DJ-221-2009, del 27 de octubre de 2009).  De allí que no resulta de recibo 

dicho argumento. Finalmente es necesario indicar que el apelante Juan Luis Vargas Vargas al 

contestar la audiencia inicial y especial presenta un  nuevo argumento, no indicado al presentar 

su recurso, y es contra la Licda. Mayra Rojas Guzmán. Indica, que el puntaje que le otorgó la 
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Administración no es correcto. No obstante lo anterior, este alegato se encuentra precluido, toda 

vez que tuvo que haberlo argumentado al presentar su recurso de apelación y no en una fase 

posterior. Por lo anterior, este órgano contralor, procede a rechazar este alegato.-------------------- 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes 

del  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar 

los recursos de apelación interpuestos por Juan Luis Vargas Vargas y Jonathan Ruiz 

Campos,  en contra del acto de adjudicación del ítem 3 de la  Licitación Pública 2010LN-

000001-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para la contratación de 

profesionales en derecho para que brinden servicios como notarios externos en los puntos 

comerciales de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles  y San Carlos 2) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa ---- 

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