
R-DCA-618-2013 

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

José, a las once horas del cuatro de octubre de dos mil trece.------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Álvaro Moya Ramírez, Azarías Antonio Barrantes Delgado, 

Sonia Madrigal Fernández y Lindy Viviana Acuña Benavides, Guillermo Salas Campos y Guillermo 

Salas Brenes, Ligia Quesada Vega, Álvaro Gallardo Jiménez, Noemy Línkemer Fonseca, Laura 

Ramírez Ulate, Ananías Matamoros Carvajal, Sergio Leiva Urcuyo, Manuel A. Víquez Jiménez, 

Arturo Ortiz Sánchez, Fabio Vincenzi Guilá, Roberto Suárez Castro, Ignacio Herrero Knohr, Luis 

Fernando Bolaños Vargas y Marvin Villagra López, José Antonio Barletta Chaves, Mario Alberto 

Vargas Arias, Luis Alberto Sáenz Zumbado, Mario Alberto Sánchez Hernández, Federico Balma 

Zumbado contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000020-05101, promovida por la Caja 

Costarricense de Seguro Social para contratación de profesionales en derecho para brindar servicios de 

notariado externo en la Gerencia de Pensiones.------------------------------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: Los recurrentes presentaron ante esta Contraloría General sus respectivos recursos de 

objeción en contra del cartel de la referida  Licitación Pública 2013LN-000020-05101.------------------------ 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del veinte de setiembre de dos mil trece se concedió 

audiencia especial a la Administración. Mediante auto de las once horas del veintitrés de setiembre de dos 

mil trece, se concedió audiencia especial y se acumularon los recursos. Asimismo mediante auto de las 

ocho horas del veinticuatro de setiembre de dos mil trece, se concedió una nueva audiencia y se 

acumularon los recursos a los presentados con anterioridad. -------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Administración atendió las audiencias que le fueron conferidas, según 

documentos agregados al expediente de la objeción.----------------------------------------------------------------- 

IV.-POR CUANTO: 1. RECURSO DE ÁLVARO MOYA RAMÍREZ. A) Criterios de evaluación y 

selección. Punto J.3.1.2: indica el recurrente que según el cartel, se otorgarán dos puntos por cada curso 

de actualización en las áreas de Ley de Cobro Judicial y Ley de Notificaciones y los títulos o certificados 

tuvieron que haber sido expedidos con un máximo de 3 años de antigüedad a la fecha de apertura. 

Considera, que dicho parámetro es arbitrario y contra el sano juicio porque ambas leyes cuentan con más 

de 5 años de promulgadas, por lo que pueden existir cursos con más de 3 años, pero que demuestran que 

se tiene conocimiento en dichas normas.  En relación con este tema la Administración se allana y permite 

que los certificados hayan sido  expedidos con un máximo de 5 años a la fecha de apertura. Considera que 

en ese lapso estas leyes no han perdido vigencia. Criterio de la División: la Administración es quien 

mejor conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. El punto cuestionado por el objetante es un 

criterio de evaluación el cual se encuentra dentro del ámbito discrecional de la entidad licitante. Ante el 
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alegato del profesional, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha estimado que en el plazo de 5 

años, tales leyes no han perdido vigencia, por lo que está anuente a modificar el cartel, pasando de 3 a 5 

años. Visto el allanamiento de la institución procede declarar con lugar, y se deberá efectuar las 

modificaciones según los términos de ley. Recaen bajo responsabilidad de la CCSS las razones que 

consideró para tal modificación. B) Criterios de evaluación y selección. Punto J.5. Señala el recurrente 

que según el cartel, se otorgarán 0,5 puntos hasta un máximo de 25, por cada escritura elaborada 

relacionada con la constitución y cancelación de hipotecas, prendas, cédulas hipotecarias, las cuales deben 

estar inscritas en el Registro Público. Indica, que para estar inscritas se debe efectuar la cancelación de los 

timbres (50 escrituras), monto que es significativo. Señala que la certificación registral es desproporcional, 

y podría hacerse mediante una declaración jurada, pudiendo la CCSS revisar la misma. La 

Administración modificará la cláusula para que el oferente bajo fe de juramento haga constar que las 

escrituras están consignadas en las copias de los índices aportados para esos efectos y que fueron 

debidamente inscritas en el registro Público. Criterio de la División: el allanamiento de la CCSS no se 

observa que violente normas o principios de la contratación administrativa por lo que se impone declarar 

con lugar este extremo del recurso, por lo que deberán efectuarse las modificaciones según los términos 

previstos en el ordenamiento jurídico. Para acoger el allanamiento, se asume que la Administración hizo 

las evaluaciones correspondientes y valoró la conveniencia de la modificación propuesta.  C) Criterios de 

evaluación y selección. Punto J.7. Alega el recurrente que tal disposición exige tener 3 maestrías, pero 

no se indica de qué deben ser, dejando abierta la posibilidad que sea de cualquier materia distinta al objeto 

de esta contratación. La única que no se incluye es para obtener el título de notario. Pero lo que se exige es 

una especialidad, no una maestría. La Administración se allana. Indica que se dará énfasis a un título de 

maestría relacionado con el campo objeto de la contratación. Por ello se reasignará la puntuación. Sólo se 

asignará 5% a quien presente al menos una certificación de maestría relacionado con la materia de 

Derecho, que no sea la necesaria para obtener el título de notario. La restante puntuación será reasignada 

al factor de experiencia contenido en el punto J.5 que tendría 35 puntos y no los 25 originalmente 

indicados. Criterio de la División. El punto objetado hace mención a presentar títulos de maestría, sin 

especificar el tipo, lo cual, como lo indica el recurrente podría generar la posibilidad de que potenciales 

oferentes presenten maestrías  que no se relacionen con el objeto del concurso, en detrimento de la 

eficiencia y eficacia. La Administración al atender la audiencia especial, ha manifestado su anuencia a 

modificar esta cláusula en 2 vertientes: por un lado la cantidad de maestrías y puntos asignados a cada una 

de ellas. Pasando de 3 maestrías a una, y de 15 puntos a 5. Agrega, que los restantes 10 puntos los 

reasignará al punto J.5 Por el otro,  expresa que la maestría debe ser en Derecho y relacionado con el 
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campo objeto de la contratación. Si bien se observa que la CCSS ha direccionado el ámbito a aquel 

relacionado con el objeto de la contratación, no lo ha especificado. Queda abierta a la interpretación de los 

oferentes qué campo se relaciona con el objeto. De esta forma y a manera de ejemplo podrían presentarse 

maestrías en Derecho Comercial, Derecho Tibutario, etc. que los profesionales consideraran que están 

relacionadas con el objeto, pero puede ser que la CCSS u otros oferentes no lo consideren así. No debe 

olvidarse que el cartel debe ser claro, por ello se hace necesario que la Administración especifique tal 

aspecto.  De lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso. La CCSS deberá efectuar 

los cambios apuntados y además deberá indicar expresamente qué maestrías son las que considerará. 2. 

RECURSO DE AZARÍAS A. BARRANTES DELGADO. A) Plazo apertura concurso. El recurrente 

considera que el plazo es muy corto para la cantidad de documentación que se solicita, plazo que resulta 

insuficiente. La Administración indica que conforme con el artículo 42 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), el plazo mínimo es de 15 días hábiles. Indica, que el plazo dado fue de 17 días 

hábiles lo cual se encuentra dentro del margen de ley, por lo que los argumentos del recurrente no tienen 

asidero, sumado a que Compr@red  otorga acceso ilimitado. Criterio de la División. El artículo 94 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “El plazo mínimo para recibir 

ofertas será de quince días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar 

hasta el día y hora de la apertura de las ofertas, inclusive.” En el caso particular, se observa que el plazo 

para recibir ofertas es de 17 días, por lo que se encuentra dentro del término contenido en el numeral 

recién citado. Aunado a ello, el objetante no ha demostrado ni justificado cómo dicho plazo es 

insuficiente. No basta con indicar que debe presentar muchos documentos, sino que debe efectuar el 

ejercicio de su justificación tal y como lo exige el numeral 170 del RLCA. Por lo anterior, se rechaza este 

punto del recurso.  B) Punto E.2. Indica el recurrente que el cartel exige que los adjudicatarios deben 

presentar las escrituras inscritas a los 15 días después de su firma. Sin embargo, estima que es antojadizo y 

contraviene las disposiciones que regulan dicha materia. Indica, que el Código Notarial no estipula plazo 

para que los notarios inscriban las escrituras. Agrega, que el reglamento del Registro Público establece 

que el registrador a quien le corresponde una escritura, tiene 8 días hábiles para calificar el documento y 

proceder al rechazo o inscripción, por lo que no puede exigirse que los documentos deban inscribirse en el 

término de 15 días.  La Administración sostiene que si bien se ha establecido un plazo de 15 días, en el 

propio punto se ha previsto la eventualidad que en el término especificado no pueda cumplirse por causas 

fortuitas la entrega del producto, por lo que se posibilita notificar en los días hábiles siguientes la situación 

mediante una justificación razonada. Por lo que se rechaza. Criterio de la División: la CCSS al atender la 

audiencia especial señala que existen causales de eximentes, como causas fortuitas. Sin embargo, visto el 
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pliego cartelario, se observa que no presenta la claridad suficiente por cuanto tal aspecto no se indica en el 

cartel ya que únicamente se hace alusión a que la escritura presente problemas de inscripción. Puede haber 

causas ajenas al notario que no permitan cumplir con ese plazo tal y como la propia entidad licitante lo 

reconoce. De lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el punto.  Una vez más se debe 

advertir que el pliego cartelario debe ser claro y preciso. Por ello, se hace necesario que la Administración, 

indique en el cartel lo expuesto al atender la audiencia especial en el sentido que pueden mediar otras 

causas que justifiquen que no se presente la inscripción del documento en el plazo fijado. Además, se debe 

indicar   el plazo de los 15 días corresponde a días hábiles o naturales. Aunado a ello, obsérvese que el 

cartel indica que el notario deberá comunicar la causal en los siguientes “días” a la notificación del 

Registro Público. No obstante, no se establece un plazo para comunicar tal situación, ya que no se indica 

ningún “número” de días. De esta forma, y por seguridad y claridad del cartel deberá establecer ese 

término.  C) Puntos G.1, G.2 y G.4: señala el recurrente que dichas normas contravienen lo establecido 

en el Arancel de Honorarios de Abogados y Notarios, al establecer que los honorarios serán cancelados 15 

días hábiles, posterior a la presentación del testimonio inscrito y presentada la factura. Agrega que el 

Arancel establece que los honorarios serán cancelados en el acto de otorgamiento de la escritura, una vez 

firmada por todas las partes. En torno a este punto, la Administración lo rechaza toda vez que el monto 

percibido por concepto de honorarios y que es cancelado por los usuarios, está debidamente registrado en 

la cuenta individual de cada notario, de los montos a girar. Las fechas que se mencionan son estimadas en 

razón que se requiere cumplir con el trámite de la solicitud de cheques a lo interno de la Administración. 

Agrega, que debe cumplirse con el artículo 78 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Criterio de la División. 

El punto G.1 del cartel dispone que “El precio a cancelar por concepto de honorarios y el momento en 

que deben ser cancelados, será el que establece el régimen tarifario establecido en el “Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”….”. A su vez en el punto G.3 se 

indica “El cálculo y cancelación de los honorarios profesionales y la oportunidad de su pago, será 

realizado únicamente por la Sub-Área Gestión de Créditos en coordinación con la Sub-Área de Control 

de Pagos de la Tesorería de la Caja Costarricense de Seguro Social, tomando como base el “Arancel de 

honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”. Obsérvese que el propio cartel, es claro 

en remitir lo correspondiente a honorarios a lo regulado en el Arancel respectivo. Al respecto el Decreto 

Ejecutivo 36562-JP, indica en su numeral 61 que al notario se le cancelará conforme con el artículo 67 de 

dicho decreto. Este último dispone “Las usuarias o usuarios están en la obligación de pagar previamente 

el importe completo de honorarios, derechos, timbres e impuestos que se deban cubrir por el acto o 

contrato solicitado al Notario (a)”. Sin embargo, el punto G.1 (el segundo, toda vez que el cartel presenta 
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dos aparte “G.1”) indica que los honorarios se girarán una vez presentado el testimonio de la escritura 

inscrito. El aparte G.2 del cartel estipula que la CCSS girará los honorarios pendientes de pago, hasta el 

momento en que se compruebe fehacientemente la correcta inscripción de la hipoteca ante el Registro 

Público y que el notario aporte el testimonio de la escritura. A su vez, en el punto G.4 se agrega que el 

pago se efectuará a los 15 días hábiles previa recepción de la factura a satisfacción de la CCSS. A pesar 

que la Administración, al contestar la audiencia especial señala las fechas que se mencionan son estimadas 

en razón que se requiere cumplir con el trámite de la solicitud de cheques a lo interno de la 

Administración, lo cierto es que en este punto deben observarse las disposiciones contenidas en el citado 

Arancel de Honorarios. Sumado a ello, la CCSS hace mención a la necesidad de cumplir con el artículo 78 

de su Ley Constitutiva, pero este artículo regula la vigencia de esa norma, lo que no guarda relación con el 

tema. De lo que viene dicho se declara con lugar, por lo que la Administración deberá efectuar las 

modificaciones correspondientes. D) Sistema de evaluación: manifiesta el recurrente  que se da 

importancia a aspectos no trascendentales. De esta forma en el punto J.3.1.2 se asigna 30 puntos a la 

presentación de cursos de actualización, pero a la experiencia se le da un puntaje más bajo. Y en el punto 

J.7 se otorga 15 puntos a maestrías, lo cual considera irracional, ya que sólo debería ser a maestría en 

derecho notarial. En cuanto al punto J.4.1 se califica el no haber sido sancionado como notario en los 

últimos 5 años, sin dar relevancia al posible tipo y término de la sanción. La Administración manifiesta 

en torno al punto J.3.1.2 que aquellos oferentes que mantengan un perfil de constante actualización, tienen 

un potencial de aportar valor agregado en beneficio de los mejores intereses institucionales, por lo que 

considera válido y facultativo la incorporación de estos rubros, que pueden contribuir con los contratantes 

a la amplitud con que pueden referirse de casos de eventuales incumplimientos en las obligaciones 

contraídas y protegiendo a la entidad. En cuanto al punto J.7, se allana, y se reasigna el puntaje otorgando 

5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La 

puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35 puntos. En relación con el inciso J.4.1 la 

Administración lo rechaza, ya que el objetivo es garantizar notarios que tengan el debido cuidado en el 

ejercicio de la profesión. Criterio de la División: los puntos objetados en este aparte son del sistema de 

evaluación, en los cuales se ejercen de un modo más pleno las funciones discrecionales  de la 

Administración que devendrán contrarias al ordenamiento jurídico si llegan a rebasar los límites de la 

discrecionalidad –artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública-. El sistema de evaluación 

valora aspectos que la entidad licitante ha estimado que generan valor agregado. En torno al punto J.3.1.2 

cuestiona el recurrente que se le dé  valor a los cursos de actualización y menos a la experiencia. A su vez 

para el punto J.4 manifiesta que se deberían establecer puntajes según las sanciones que se hayan tenido. 
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Sobre estos dos puntos la CCSS ha manifestado que es de su interés contar con profesionales que estén 

buscando actualizarse, ello ayuda en su labor y en cuanto al J.4 alega que requiere notarios con el deber de 

cuidado. Dichas razones se consideran razonables y proporcionadas, y dado que no se demuestra por parte 

del objetante cómo se limita su participación procede su rechazo. En cuanto al punto J.7, ya este órgano 

contralor se refirió por lo que estése a lo dicho en el recurso de Álvaro Moya. Por lo anterior se declara 

parcialmente con lugar este aparte del recurso. 3.  RECURSO DE SONIA MADRIGAL Y LINDY 

ACUÑA B. A) Punto 2.1.f). Indican las objetantes que el cartel requiriere declaración jurada que 

garantice a la institución “el representante legal durante el procedimiento de compra y ejecución 

contractual”, sin embargo, por la naturaleza del procedimiento este requisito es de imposible 

cumplimiento, ya que el notariado es una actividad personalísima, por lo que se debe eliminar tal 

requisito. La Administración acepta que la actividad a desarrollar es en forma personalísima, por lo que 

se procede a eliminar esta cláusula. Criterio de la División: siendo que llevan razón las objetantes y que 

la Administración se ha allanado, procede declarar con lugar este punto del recurso. B) Vigencia. 

Manifiestan las objetantes que el cartel es omiso en establecer el periodo de vigencia por el que se debe 

ofertar, por lo que debe subsanarse este aspecto. La Administración lo rechaza ya que en el punto H.1 se 

establece que el plazo de la contratación es por un año, prorrogable por 3 períodos iguales hasta un plazo 

total de 4 años. Criterio de la División: si bien el cartel establece en su punto H.1 el plazo de vigencia de 

la contratación, tal y como lo indica la CCSS, lo cierto es que lo objetado se refiere a la vigencia de la 

oferta no del contrato. Dado que efectivamente el plazo de vigencia de las ofertas no se establece en el 

cartel,  con base en lo dispuesto en  el artículo 52 inciso l) del RLCA, la Administración deberá indicarlo 

expresamente en el pliego cartelario. Por ello, se declara con lugar este punto. C) Garantía 

participación: señalan las recurrentes que el cartel es omiso en la regulación de tal aspecto, por lo que 

debe subsanarse. Por su parte la Administración indica que la garantía de participación es facultativa, y 

es a la Administración a la que le corresponde hacer las valoraciones pertinentes, por lo que se rechaza. 

Criterio de la División: de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) la solicitud de la garantía de participación es facultativa. En este caso la Administración ha 

señalado las razones del por qué no la solicitó. Siendo que dicha actuación es acorde con el ordenamiento 

jurídico y que no se demuestra cómo se limita la participación de las objetantes se rechaza el recurso en 

este punto. D) Número de notarios: alegan las recurrentes, que conforme al cartel se requieren 40 

profesionales, pero estiman que son muchos dado el volumen de trabajo que genera la entidad. 

Manifiestan, que actualmente son notarias externas de la CCSS,  y sin embargo, no en todos los meses se 

asignan escrituras, y son aproximadamente 30 notarios. Si ahora se pretende contratar más, ocasiona 
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menos trabajo. Agregan, que no existe justificación técnica para requerir ese número. La Administración 

señala que en la licitación anterior requirió 50 notarios, pero resultaron adjudicados 30. Agrega, que para 

determinar la cantidad de profesionales se consideró aspecto de coyuntura de mercado, tendencias y 

niveles de colocación. Se evidencian estrategias de colocación más agresivas por parte de las entidades de 

colocación de préstamos para vivienda, lo que repercutió en la entidad. Por lo que considera pertinente los 

40 profesionales. Criterio de la División: la Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo 

deben ser satisfechas. En este caso, ha señalado las razones para determinar que se requieren 40 

profesionales. Así las cosas, al recaer tal definición dentro de la esfera discrecional de la entidad licitante, 

al no haberse demostrado que se violenten los límites de la discrecionalidad y al no llegarse a acreditar 

que tal requerimiento impida la participación de las recurrentes al concurso, se impone declarar sin lugar  

este extremo del recurso de  objeción. E) Violación al Decreto de Honorarios. Indican las recurrentes, 

que los honorarios deben cancelarse previamente a la escritura respectiva y no con la inscripción del 

documento, tal y como se estipula en los puntos D,10.1, G.1, G.2, G.4.  Aunado a ello, en el punto D.10.2 

se establece que la Administración puede requerir cualquier tipo de información relacionada con el trabajo 

realizado u otros de naturaleza legal, sin costo adicional. Ello va en contra del Decreto, ya que no se 

puedeN solicitar servicios profesionales de notarios sin cancelar los emolumentos que correspondan. 

Constituye falta al cumplimiento del Código Notarial el no cobrar por los servicios brindados. Indica, que 

el cartel debe establecer que los honorarios deben cancelarse al firmarse la escritura.  La Administración 

indica que el monto percibido por concepto de honorarios y que es cancelado por los usuarios, está 

debidamente registrado en la cuenta individual de cada notario, de los montos a girar. Las fechas que se 

mencionan son estimadas en razón que se requiere cumplir con el trámite de la solicitud de cheques a lo 

interno de la Administración. Agrega, que debe cumplirse con el artículo 78 de la Ley Constitutiva de la 

CCSS. En cuanto al punto D.10.2 también lo rechaza ya que el requerimiento de información se encuentra 

relacionado con el trabajo que se está realizando u otros de naturaleza legal, recordando que son los 

usuarios quienes están cancelando los honorarios. Se deben hacer las consultas o aclaraciones que se 

consideren necesarias en relación con el proceso de inscripción de escrituras y ello no debe implicar un 

costo adicional para la entidad. Con esta labor de control que lleva a cabo la CCSS, custodia la garantía 

que respalda los fondos públicos. Criterio de la División. Véase lo resuelto para el recurso de Azarías 

Barrantes, lo cual es extensivo al punto D.10.1. En cuanto al punto D.10.2, la CCSS aclara que el 

requerimiento de información se encuentra ligado con el trabajo que se está realizando. De esta forma, la 

norma debe entenderse a labores relacionadas y necesarias en el trabajo que debe realizar.  Se reitera que 

en todo caso deberá siempre ajustarse al Arancel de Honorarios. Por lo tanto se declara sin lugar este 
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punto.  F) Punto E.2. Señalan las recurrentes, que el cartel establece un plazo de 15 días hábiles a partir 

de la firma de escrituras para entregar el original del testimonio inscrito, pero actualmente se cuenta con 

un plazo de un mes, dejando a los notarios con un término muy ajustado. Indican, que la inscripción no 

depende necesariamente de la labor del notario, ya que también se debe analizar el volumen del Registro 

Público, por lo que no se ajusta a la realidad. Solicitan que se establezca un mes calendario. La 

Administración sostiene que si bien se ha establecido un plazo de 15 días, en el propio punto se ha 

previsto la eventualidad que en el término especificado no pueda cumplirse por causas fortuitas la entrega 

del producto, por lo que se posibilita notificar en los días hábiles siguientes la situación mediante una 

justificación razonada. Por lo que se rechaza. Criterio de la División: en torno a este punto, estése a lo 

indicado en el recurso de Azarías Barrantes.  G) Sistema de calificación. Número protocolos. Punto 

J.2.1. Señalan las objetantes que se deja de regular el hecho que los tomos de protocolo entregados al 

Archivo Nacional, se encuentra utilizados, es decir, que se debe prevenir a los oferentes que se certifique 

las razones de apertura y cierre de los mismos, para que se pueda corroborar el uso real y efectivo de todos 

los folios de cada tomo. Además no se establece diferencia en cuanto a la cantidad de folios de cada 

protocolo, ya que actualmente son de 200, pero antes eran de 100, por lo que podría atentar contra el 

principio de igualdad si los ponderan de la misma manera. A su vez se objeta el medio para aportar el 

requisito, ya que los notarios tienen fe pública y se puede demostrar por medio de certificación notarial y 

no sólo con certificación de Archivo Nacional. La Administración se allana, y modificará al cartel para 

que los protocolos de 200 folios se puntúen doble, respecto de los de 100. Criterio de la División: en 

relación con la diferencia de folios entre los protocolos, la Administración se allana. Siendo que 

efectivamente existe tal diferencia y que se debe evaluar en igualdad de condiciones, se considera 

razonable el allanamiento de la Administración, por lo que se declara con lugar el punto. En cuanto a la 

certificación de apertura y cierre la Administración no se pronuncia pero es claro que los tomos que se 

deben considerar son aquellos que hayan sido completamente llenos por el oferente. En cuanto a la  

certificación por parte del Archivo Nacional, no se demuestra cómo se limita su participación por lo que 

se rechaza. H) Sistema de calificación. Cursos de actualización. Punto J.3.1.2. Indican, las 

recurrentes que el cartel establece que se debe demostrar capacitación en cursos de cobro judicial y Ley 

de Notificaciones. Alegan que ello no tiene relación con el objeto a contratar. El cobro judicial no se 

relaciona con la contratación notarios encargados de formalizar créditos hipotecarios. Agregan, que la 

CCSS por un concurso aparte contrató profesionales encargados del cobro judicial. Indican, que tal 

calificación atenta contra la libre participación y especialización de notariado, ya que para tal servicio no 

es necesario realizar 5 cursos y menos en cobro judicial o ley de notificaciones. Señalan, que se echa de 
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menos la experiencia en años en el ejercicio del notariado, por lo que se solicita sea un aspecto a evaluar. 

Manifiestan, que incluso para los cursos de notariado, no se establece el límite de los últimos 3 años, cosa 

que sí se hace con los otros cursos. Además con las horas en los de notariado estiman que se crea un trato 

desigual y que afecta a los que tienen capacitación en esa área y que cuentan con la especialidad sin 

requerirla. Indican, que al ponderar 4 horas por curso, con uno solo de 20 horas se obtiene todo el puntaje. 

Ello no se observa con el de cobro judicial y notificaciones, que sí se requieren completos, sin establecer 

horas. Por su parte, la Administración alega que se está reconociendo mayor peso a los cursos de 

actualización en Derecho Notarial y Registral donde se asignó 20 puntos, mientras que en cobro judicial y 

notificaciones 10.  Agrega, que la inclusión de estos cursos no puede considerarse como limitante, ya que 

es un factor de evaluación y son valores agregados que puntúan. Aquellos oferentes que mantengan un 

perfil de constante actualización, tienen un potencial de aportar valor agregado en beneficio de los mejores 

intereses institucionales, por lo que considera válido y facultativo la incorporación de estos rubros, que 

pueden contribuir con los contratantes a la amplitud con que pueden referirse de casos de eventuales 

incumplimientos en las obligaciones contraídas y protegiendo a la entidad. Finalmente manifiesta que en 

cuanto a la supuesta no consideración de la experiencia en la práctica de notariado, ello no es cierto, 

porque se está puntuando aspectos como la cantidad de protocolos, y se busca un equilibrio entre 

experiencia y formación profesional. Criterio de la División. En punto objetado corresponden al sistema 

de evaluación, que tal y como se ha dicho, se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración, y la entidad lo establece porque considera que determinado aspecto le genera un valor 

agregado, de allí que un elemento contenido en el sistema de evaluación en sí mismo no impide la 

participación en el concurso, como sí podría generarla un requisito de admisibilidad. Ahora, en este caso 

particular, la CCSS ha manifestado las razones por las cuales pretende evaluar conocimiento en estos 

aspectos, y la relevancia de contar con profesionales en constante actualización. Además, conforme con 

los aspectos de calificación los cursos de actualización tienen un puntaje de 30 puntos, de los cuales 20 

corresponden a la material registral y notarial. La forma en cómo se evalúa cada uno es igualmente 

discrecional de la entidad, la cual no se llegó a demostrar violentara los límites propios de la actividad 

discrecional. Por ello de lo que viene dicho, se declara sin lugar este punto. Sin embargo, en cuanto a los 

años de antigüedad de los cursos estése a lo indicado en el recurso de Álvaro Moya Ramírez. I) Sistema 

de calificación. Realización de escrituras. Punto J.5. Manifiestan las recurrentes que el cartel es omiso 

en cuanto a la forma de probar las escrituras. Además, que incluyen obligaciones prendarias, las cuales no 

guardan relación con el objeto contractual. Agrega, que no se establece un periodo para contabilizar las 

escrituras, dejando la calificación  abierta y 50 escrituras no reflejan necesariamente la experiencia 
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requerida.  En relación con este punto, la Administración se allana en cuanto a la inclusión de 

experiencia en obligaciones prendarias, porque ello se refiere a bienes muebles. En cuanto a los 25 puntos, 

indica se reasignará puntaje proveniente de la maestría regulado en el punto J.7  Agrega, que para la 

demostración de la realización de escrituras se adicionará el cartel, para que se aporte una declaración 

jurada en que consten las escrituras que se refieren en ese punto y que están consignadas en los índices. 

Criterio de la División: en cuanto a la alusión de obligaciones prendarias, la  Administración se allana, 

toda vez que éstas responden a un objeto contractual diferente, aspecto que considera razonable este 

Despacho y se declara con lugar este extremo del recurso. En cuanto a la forma de demostración, la 

CCSS modificará el cartel para que sea mediante declaración jurada, por ello se declara con lugar. En 

cuanto a la cantidad de escrituras, si bien la CCSS no se pronuncia, se reitera una vez más que la 

evaluación se encuentra en el marco discrecional de la Administración, y ella es quien mejor conoce sus 

necesidades. Las recurrentes no han demostrado cómo dicha cantidad no refleja la experiencia, ni cómo se 

limita su participación, por lo que conforme con el artículo 170 del RLCA se observa una inadecuada 

fundamentación, por lo que se rechaza este extremo del recurso. Lo mismo aplica en cuanto al periodo 

para contabilizar las escrituras, que también se rechaza. J). Sistema de calificación. Maestrías. Punto 

J.7. Señalan las recurrentes que se da 15% a los títulos de maestría, sin que se requiera que los mismos 

tengan relación con el objeto de la contratación. No se justifica la necesidad de contar con 3 maestrías. 

Indica, que ellas han brindado servicios de calidad, sin contar con el título de maestría. Agregan, que si el 

grado académico es importante, entonces debe incluir diferenciación de grados superiores a la licenciatura, 

como es de especialista en la materia. La Administración se allana, y se reasigna el puntaje otorgando 

5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La 

puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35 puntos. Criterio de la División: en relación con 

este punto estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya Ramírez. Por otra parte en cuanto a las 

especialidades que indican las recurrentes, la Administración no se refirió, sin embargo, al ser un punto de 

evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración, y las recurrentes no 

demuestran cómo se limita su participación,  se rechaza este aspecto.  K) Criterios de desempate. Punto 

K.1.1 y K.1.2. Manifiestan las recurrentes que el primer criterio, relacionado con las escrituras por 

préstamos hipotecarios, no es claro. Ello, ya que según el ítem  J.5 la máxima puntuación en escrituras es 

25 puntos, lo cual se obtiene con 50 escrituras, no de diferente naturaleza y no sólo con préstamo 

hipotecario. Tampoco se establece un plazo para la contabilización de escrituras, ni la puntuación que se 

dará a cada escritura. Por ello, solicitan se aclaren tales aspectos. En cuanto al segundo criterio de 

desempate, relacionado con el rubro de maestrías, nuevamente la Administración está dándole mayor 
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valor a la preparación académica frente a la experiencia. Por su parte la Administración rechaza el punto 

K.1.1 ya que considera que es clara la forma  que se establece para valorar casos en que existan 

puntuaciones iguales. En cuanto al punto K.1.2 se allana ya que se reasignó un peso mayor al rubro de 

experiencia profesional relacionado con contratos de escritura, quedando en 35  y no 25. Criterio de la 

División: en relación con el punto K.1.1  las recurrentes solicitan en una aclaración, lo cual conforme con 

el artículo 172 del RLCA, no es materia objeción y en todo caso ello no limita su participación por lo  que 

tal punto se rechaza. En cuanto al punto K.1.2, la Administración modificará el rubro J.7 y reasignará 

puntos a la experiencia por lo que se declara con lugar. Sin embargo, la Administración también deberá 

modificar este criterio de evaluación para especificar el tipo de maestría que se considerará en caso de 

empate. 4. RECURSO DE GUILLERMO SALAS CAMPOS Y GUILLERMO SALAS BRENES. A) 

Declaraciones juradas. Indican los recurrentes que el apartado de declaraciones juradas es improcedente 

ya que por el concurso, el oferente debe ser persona física e inscrita en la Dirección, lo que descarta los 

proveedores radicados en el exterior.  La Administración: acepta que la actividad a desarrollar es en 

forma personalísima. Criterio de la División: al respecto resulta importante tener presente que de 

conformidad con el Código Notarial, dentro de los requisitos para ejercer el notariado es tener residencia 

en el país, excepto los notarios consulares, según se establece en el artículo 3 inciso d). Por lo anterior 

deberá ajustarse el cartel a lo allí dispuesto, por lo que se declara con lugar este extremo del recurso.     

B) Forma de pago. Puntos G.1, G.2. y G. 4. Señalan los objetantes, que en dichos puntos, se establece 

que los honorarios se cancelarán a posteriori de la inscripción del testimonio de escritura. Consideran, que 

ello contradice el Código Notarial y el Arancel de Honorarios, el cual fija que el momento de pago es en 

forma previa al otorgamiento de la escritura o al momento de la firma. La Administración  lo rechaza 

toda vez que el monto percibido por concepto de honorarios y que es cancelado por los usuarios, está 

debidamente registrado en la cuenta individual de cada notario, de los montos a girar. Las fechas que se 

mencionan son estimadas en razón que se requiere cumplir con el trámite de la solicitud de cheques a lo 

interno de la Administración. Agrega, que debe cumplirse con el artículo 78 de la Ley Constitutiva de la 

CCSS. Criterio de la División: en relación con este punto estése a lo indicado en el recurso de Azarías 

Barrantes. C) Perfil profesional requerido. Puntos 1.2 y J.6.  En relación con este punto, los objetantes 

indican que conforme con el cartel, se debe presentar certificación relativa a la prestación del servicio en 

entidades públicas o privadas y se debe indicar si el servicio fue malo, bueno o excelente. Pero 

manifiestan, que entidades como la CCSS, INVU o Banco Nacional, no hacen evaluaciones periódicas de 

los servicios. Agregan que para efectos de evaluación se exige documento en que se indique calificación  

sobre la calidad del servicio, y que se mencione si es o no satisfactorio. Manifiestan que ello es una 
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contradicción entre estos puntos.  Señala la Administración que es válido buscar una calificación de los 

servicios que ha prestado los profesionales que ofertan, por lo que es facultativo solicitar un criterio de los 

servicios recibidos. La Administración tiene la posibilidad de emitir una certificación en las condiciones 

que se solicitan, pues lleva una estadística individual. En cuanto al esquema de calificación se allana ya 

que existen 2 modos de medir la calidad. Por ello, en el punto 1.2 del apartado I, se dirá que para 

corroborar esos puntos, el oferente debe incluir en la oferta una certificación que incluirá el nombre y 

calidades de la empresa o persona física a la cual prestan o prestaron servicios, con indicación de si el 

mismo fue malo, regular (entendiendo estos como no satisfactorios) o bueno, excelente (entendiendo estos 

como satisfactorios) e incluir el número de teléfono donde se puede localizar a la persona. Agrega, que la 

valoración bipolar, tiene la finalidad de dar igual peso a los factores positivos y negativo. Criterio de al 

División. En el punto 1.2 del cartel se exige que se debe incluir certificación con indicación si el servicio 

fue malo, bueno o excelente. Por su parte en el punto J.6 del cartel se hace referencia a servicio 

satisfactorio o no satisfactorio. Ante esta gama de términos la Administración modificará el primero de los 

puntos para que el malo o regular se entienda como no satisfactorio y el bueno o excelente como 

satisfactorio. De esa forma, se armonizan los conceptos en ambos puntos. Siendo que el cartel debe ser 

claro, y que la Administración uniforma términos, este punto se declara con lugar, debiendo la 

Administración uniformar los términos según lo propone en satisfactorio y no satisfactorio. Ahora, en 

cuanto al alegato de los recurrentes sobre la imposibilidad de contar con esas cartas, en primer término no 

realizan el ejercicio argumentativo y probatorio que exige el numeral 170 del RLCA;  pero además no 

debe olvidarse que conforme con el artículo 56 del RLCA en caso que la Administración solicite 

experiencia, ésta se aceptará en el tanto sea positiva, que el servicio haya sido dado a satisfacción, de allí 

que se hace necesaria tal acreditación.  Por lo anterior se rechaza este punto del recurso.  D) Criterios de 

evaluación. Protocolos. Punto J.2.1. Señalan los recurrentes, que en cuanto al número de protocolos, no 

incluye el criterio que existen tomos de 100 y otros de 200 hojas. Aspecto que debe ser subsanado. La 

Administración se allana, y modificará el cartel para que los protocolos de 200 folios se puntúen doble, 

respecto de los de 100. Criterio de la División: estése a lo resuelto por Sonia Madrigal y Lindy Acuña. E) 

Criterios de evaluación. Cursos de actualización. Punto J.3.1.1 y J.3.1.2 Señalan los objetantes, 

respecto del primer punto que sólo se establecieron 4 tipos de entidades de las cuales proceden los cursos 

que se evalúan, pero éstas no tienen el monopolio del conocimiento. Con respecto al J.3.1.2 señalan que 

no se relaciona con el objeto, por lo que no hay pertinencia que aporten  los cursos de cobro judicial y 

notificaciones. Por su parte la Administración indica que es facultativo establecer las entidades 

señaladas, es decir universidades, por tener regulaciones en materia de educación y formación de 
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profesionales, Colegio de Abogados, por ser la entidad a la que están obligados a incorporarse, Dirección 

Nacional de Notariado por ser la que autoriza a los profesionales en esta materia a ejercer. Aunque no son 

las únicas que imparten conocimiento, la Administración ha optado por esas, además tomando en cuenta la 

publicidad que se da a los agremiados. En cuanto a la pertinencia de los cursos, la CCSS señala que la 

valoración de estos rubros está reconociendo mayor peso a la calificación de cursos de actualización en 

Derecho Notarial y Registral, que es un 20%, mientras que en cobro judicial y notificaciones es un 10. 

Agrega, que no se hizo referencia a entidades que dieran este tipo de cursos para dar mayor amplitud a los 

oferentes, por el carácter complementario. Criterio de la División: una vez más se reitera que los puntos 

objetados son de evaluación, los cuales están dentro del ámbito discrecional de la Administración. La 

CCSS es quien mejor conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En cuanto al primer 

cuestionamiento de los recurrentes, referido a las instituciones que imparten los cursos, la Administración 

ha justificado las razones de su incorporación. Y por el contrario los objetantes no han demostrado cómo 

se limita su participación, por lo que este punto se rechaza. Por otro lado, en cuanto a los cursos de cobro 

judicial y notificaciones estése a lo indicado en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  F) Criterios 

de evaluación. Certificación servicios profesionales. Punto J.6. Mencionan los objetantes que en 

cuanto a la certificación expedida por entidades públicas o privadas en que se haya prestado servicios 

notariales, se asignan puntos por trabajos notariales de cualquier naturaleza y de cualquier cantidad  

prestados a  cualquier sociedad privada o empresa. Indican que no se visualiza la pertinencia de ello, 

tomando en consideración el objeto que es la elaboración de créditos hipotecarios. Agregan, que conforme 

con el Código Notarial, sólo se puede prestar servicios a 3 entidades públicas, con lo cual se requiere 2 

empresas privadas. Pero ello restringe a los que se dedican por entero a las entidades públicas. Además 

indican, que por la redacción, podría ser servicios no protocolares, lo cual pone en duda la semejanza de 

las actividades por contratar. Indica la Administración indica que faltó claridad en este punto, por lo que 

modificarán la cláusula para que se lea “Se asignarán 3 puntos por cada certificación de servicios 

profesionales relacionadas con la actividad de notariado referidas a la elaboración de escrituras 

resultantes de préstamos hipotecarios presentada por el oferente para Instituciones públicas o empresas 

pública y privadas en que haya brindado servicios, hasta un máximo de 15 puntos.” Considera que no 

llevan razón en cuanto que el apartado restringe su participación, ya que el pliego cartelario no hace 

referencia a que se debe estar prestando el servicio, por lo que este punto se rechaza. Criterio de la 

División: en relación con este punto la Administración se allana para delimitar  que sea actividad de 

notariado referido a la elaboración de escrituras de préstamos hipotecarios. De allí que se declara con 

lugar este punto. Respecto al argumento referente a prestar servicios a instituciones públicas, éste se 
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encuentra carente de fundamentación y, además, no se demuestra cómo se limita la participación, por lo 

tanto este punto se rechaza.  G) Criterios de evaluación. Maestrías. Punto J.7 y K.1.1.2.  Señalan los 

recurrentes, que no se indica la materia  de maestría y tampoco es racional el peso que se le otorga. 

Agregan, que el segundo criterio de desempate es el de maestrías. La Administración señala que en 

cuanto a la presentación de maestrías se allana y se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien presente una 

maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante será para el 

punto J.5 que obtendrá 35 puntos. En cuanto al criterio de desempate también se allana ya que se pretende 

dar énfasis a un título de maestría relacionado con el campo objeto de contratación. Criterio de la 

División: en relación con este punto estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya Ramírez y Sonia 

Madrigal y Lindy Acuña.  H) Sanciones económicas (multas). Indican los recurrentes, que en este 

punto también se hace alusión a procesos cobratorios, pero son servicios notariales. Además se cobran con 

cargo a los honorarios, lo cual implica una especie de embargo y ejecución sobre el patrimonio ajeno sin 

intervención judicial, que es ilegal, ya que coloca al ingreso a entera disposición del criterio administrativo 

sobre el cumplimiento oportuno o tardío de las tareas asignadas. La Administración se allana y 

manifiesta que cuando se menciona proceso cobratorio debe ser inscripción de la escritura. Además se 

establecerá el rebajo una vez atendidos los procesos correspondientes sobre la garantía de cumplimiento y 

no sobre los honorarios pendientes de pago. Criterio de la División: la Administración acepta modificar 

la cláusula en dos puntos, por un lado para que no se indique proceso cobratorio, lo cual se considera 

razonable por el objeto contractual del concurso, y por el otro, manifiesta que los rebajos se harán sobre la 

garantía de cumplimiento, entendiendo por ello que es para cubrirse de los eventuales incumplimientos, 

por lo que se declara con lugar. Sin embargo, se advierte que respecto de los montos sobre los cuales se 

cobraría, no se indica  cómo y sobre qué se calculan. Aspecto que también se hace necesario incorporar. I) 

Lugar de prestación del servicio. Manifiestan los objetantes que el hecho que indique que el servicio 

deba brindarse en la Gerencia de Pensiones de la CCSS es ilegal. Ello porque se prestan en la oficina del 

notario. No se puede restringir la prestación a la circunscripción de una oficina pública y horario de esa 

entidad.  Indica la Administración, que al determinar el lugar de prestación es guiar al oferente, en el 

sentido que es promovida por la Gerencia de Pensiones. Pero es claro que el servicio propiamente dicho 

debe prestarse en la oficina abierta que tenga el notario. Criterio de la División: la propia CCSS ha 

reconocido que la indicación de la Gerencia es para aclarar quién promueve el concurso, pero que debe 

prestarse en la oficina del notario, se hace necesario que tal aspecto sea modificado e indicado de forma 

clara en el cartel. Por lo anterior se declara con lugar este punto.   J) Anexo 1. Señalan los objetantes 

que el Anexo 1 que aparece al final no está disponible de forma completa, por lo que no se pueden agotar 
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todas las objeciones posibles. Solicita que el cartel sea de nuevo publicado y cuenten los plazos para 

objetar de forma íntegra el mismo. Al respecto, la Administración sostiene que pudo comprobar que el 

cartel está disponible de forma completa y se despliega en su totalidad en la dirección electrónica 

correspondiente. Criterio de la División: los recurrentes no han demostrado que efectivamente no han 

podido accesar al anexo en cuestión, se rechaza este punto. Sin embargo, se advierte a la Administración 

su deber de poner a disposición de los potenciales oferentes el cartel de forma completa. 5. RECURSO 

DE LIGIA QUESADA VEGA. A) Forma de pago. Punto G. 1 Señala la objetante que lo indicado en 

el apartado G.1, en cuanto a que se cancelen honorarios una vez que el notario haya presentado testimonio 

de la escritura debidamente inscrito, contraviene el Arancel de Honorarios, según el cual el importe se 

debe pagar previamente. En relación con lo anterior, la Administración lo rechaza y expone similares 

razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio del a División: en relación con 

este punto estése a lo resuelto en el recurso de Azarías Barrantes. B) Criterios de evaluación. Cursos de 

actualización. Punto J.3.1. Manifiesta la recurrente que al dar puntos por cursos de la Ley de Cobro 

Judicial y ley de Notificaciones, violan principios de eficiencia y eficacia, ya que no contribuyen al 

cumplimiento del objetivo del concurso.   La CCSS, lo rechaza y expone similares razones a las indicadas 

anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la División: estése a lo dispuesto en el recurso de 

Sonia Madrigal y Lindy Acuña. Además no demuestra cómo se limita su participación. C) Criterios de 

evaluación. Presentación maestrías. Punto J.7. Señala la recurrente que se está ponderando tener 

maestría de cualquier área, lo cual contraviene los principios de eficiencia y eficacia pues no está 

relacionada con el objeto del concurso. Además viola el principio de igualdad, por no calificar a todos en 

su condición de notario. La Administración se allana y se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien 

presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante 

será para el punto J.5 que obtendrá 35 puntos. Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de 

Álvaro Moya Ramírez. Sin embargo, no se demuestra cómo se contravienen los principios de eficiencia y 

eficacia, por lo que se declara parcialmente con lugar. 6. RECURSO DE ÁLVARO GALLARDO 

JIMÉNEZ. A) Criterio de calificación. Cursos de actualización. Punto J.3.1.2. Indica el recurrente 

que cursos en las áreas de Ley de Cobro Judicial y Ley de Notificaciones no corresponden a la materia 

registral y notarial, sino a la cobratoria. Ello contraviene los principios de legalidad, eficiencia y eficacia. 

Solicita se elimine tal rubro, y se otorguen 30 puntos para cursos de actualización en materia registral y 

notarial.  La Administración lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al 

abordarse este extremo.   Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y 

Lindy Acuña. B) Criterio de calificación. Escrituras. Punto J.5. Manifiesta el objetante que el cartel 
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requiere certificación en que se haga constar escrituras consignadas fueron inscritas en el Registro. Indica, 

que sólo podría interpretarse que el Registro expida la certificación, pero esa entidad no puede emitir esa 

certificación, por lo que debe eliminarse. Debe ser suficiente que se demuestre la existencia de escrituras 

con índices notariales presentados al  Archivo Nacional certificado notarialmente. La Administración se 

allana y para efectos de demostración de escrituras se deberá aportar una declaración jurada que haga 

constar que las escrituras están consignadas en las copias de los índices aportados y que fueron entregados 

al Registro Público. Criterio de la División: pesa a que la entidad señala que está anuente a modificar la 

cláusula, no se observa un allanamiento a la propuesta tal y como lo formula el objetante, por cuanto la 

entidad licitante establece que se hará por declaración jurada por lo que se declara sin lugar este punto. 

Sin embargo estése a lo indicado por la CCSS. 7. RECURSO DE NOEMY LÍNKEMER FONSECA. 

A) Puntos D.10.1 y G.1. Indica la recurrente que lo regulado en estos puntos violentan el Arancel de 

honorarios, al disponer que el pago se hará hasta que el documento se entregue a la institución 

debidamente inscrito. Por el contrario, es al momento de firmarse la escritura. La Administración lo 

rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.   Criterio de 

la División: estése a lo resuelto por en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. B) Criterios de 

evaluación. Cursos actualización. Punto J.3.1.2. Manifiesta la recurrente que se violan los principios de 

objetividad, eficiencia, razonabilidad y libre participación, al establecer capacitación en cobro judicial y 

Ley de Notificaciones, los cuales no tienen relación con el objeto de la contratación En relación con lo 

anterior la CCSS lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este 

extremo.  Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. C) 

Criterios de evaluación. Cursos actualización. Punto J.3.1.1. Manifiesta la recurrente que los cursos 

que sí guardan relación con el objeto se le otorga un menor puntaje con cursos no relacionados. Además se 

impone limitaciones de espacio y tiempo que no se contemplan en los de cobro judicial y notificaciones. 

Además deja por fuera la especialidad en derecho notarial y registral  para los profesionales que no lo 

requieren para ejercer la profesión, este debería ser un curso de actualización. La Administración indica 

que la valoración de estos rubros está reconociendo mayor peso a la calificación de cursos de 

actualización en Derecho Notarial y Registral, que es un 20%, mientras que en cobro judicial y 

notificaciones es un 10. Aunado a ello aquellos oferentes que mantengan un perfil de constante 

actualización, tienen un potencial de aportar valor agregado en beneficio de los mejores intereses 

institucionales, por lo que considera válido y facultativo la incorporación de estos rubros, que pueden 

contribuir con los contratantes a la amplitud con que pueden referirse de casos de eventuales 

incumplimientos en las obligaciones contraídas y protegiendo a la entidad.  Son rubros que generan valor 
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agregado. En cuanto a la antigüedad  de los cursos la Administración se allana, para que se indique que 

sean con un máximo de 5 años de antigüedad a la fecha de apertura, ya que las leyes de la materia no han 

perdido vigencia. Criterio de la División: en relación con este tema estése a lo resuelto en el recurso de 

Sonia Madrigal, y en cuanto a la antigüedad de los cursos de notificaciones y cobro judicial a lo resuelto 

en el recurso de Álvaro Moya. En cuanto a la especialidad, no debe olvidarse que estamos en un punto de 

evaluación, siendo discrecionalidad de la Administración, aquellos aspectos que considera le generan 

valor agregado, y no se demuestra, además, cómo se limita la participación a la parte recurrente, por lo 

que se rechaza este punto del recurso.  D) Criterios de evaluación. Realización escrituras. Punto J.5. 

Indica la objetante que se establece como criterio de calificación demostrar la realización de escrituras, 

pero es omiso en cuanto a la forma de probar dichas escrituras. Además se incluye escrituras prendarias 

que no guardan relación con el objeto. Aunado a ello, no se indica un periodo para contabilizar las 

escrituras, que no debería pasar los 5 años. La Administración se allana en cuanto a la inclusión de 

obligaciones prendarias, ya que este concepto se refiere a bienes muebles. En cuanto a la forma de 

demostración se adicionará al punto que se debe aportar declaración jurada que haga constar que las 

escrituras que se aluden están consignadas en las copias de los índices aportados para efectos de esa 

cláusula, fueron debidamente inscritas en el Registro Público. Criterio de la Administración: en cuanto a 

la inclusión de prendas, y forma de demostración, estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y 

Lindy Acuña. En cuanto al periodo, la recurrente no demuestra cómo se limita su participación, ni justifica 

tal alegato, por lo que se rechaza.  E). Evaluación de la experiencia general y particular.  Indica la 

recurrente que el cartel asigna 35% a la experiencia general y 10% a la particular, lo cual violenta los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que parece que se quiere contratar abogados que sepan 

de cobro judicial y notificaciones, lo cual desnaturaliza el objeto de la contratación. Además se le da un 

mayor peso a la experiencia que a la capacitación. La Administración indica que se pretende que los 

profesionales cuenten con un gran perfil de constantes actualizaciones. Además el objeto no se 

desnaturaliza, ya que se está otorgando 10 puntos máximo a cobro judicial y notificaciones y con una 

proporción menos a capacitaciones en notariado. Señala que no es procedente afirmar que la experiencia 

sea medible por el paso del tiempo, porque podría acaecer que un profesional no haya ejercido la 

profesión o elaborado escrituras.  Criterio de la División: no debe olvidarse que nos hallamos ante un 

criterio de evaluación propio del ámbito discrecional de la Administración. En este caso no se ha 

demostrado cómo se violentan los principios aludidos de razonabilidad y proporcionalidad, y la CCSS ha 

justificado la necesidad de incluir cursos de notificaciones y cobro judicial. Aunado a ello, éstos tienen un 

peso inferior a los relacionados con notarial. Por ello, en cuanto a este extremo del recurso, procede su 
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rechazo. F) Criterios de evaluación. Punto J.7. Indica la recurrente, que se asignan puntos a los títulos 

de maestría, sin que se requiera tener una relación con el objeto de la contratación. Pero también se 

debería hacer una degradación ya que existen profesionales que tienen la especialidad en notariado, sin 

que la requieran. Se crea una desigualdad, tal y como está no se garantiza la eficiencia, ya que es de 

cualquier materia.  En relación con este punto la Administración se allana, y se reasigna el puntaje 

otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. 

La puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35 puntos y se está dando un porcentaje de 

igual equivalencia entre capacitaciones y experiencia demostrada por medio de escrituras. Criterio de la 

División: en relación con la especificidad de la maestría, estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro 

Moya. Ahora en torno con incluir la especialidad, no debe olvidarse que la Administración es quien 

determina los criterios de evaluación, el recurrente no puede pretender que la Administración se adecue a 

sus intereses. Sin embargo se advierte conforme con el punto J.7 que sí se reconocerá la maestría en 

notarial, en aquellos casos que no era necesario para la obtención del título de notario y su ejercicio. Así 

las cosas este punto se declara sin lugar.  8. RECURSO DE LAURA RAMÍREZ ULATE. A) 

Criterios de evaluación. Maestrías. Punto J.7. Indica la recurrente que se otorgan puntos por 

maestrías, sin indicar el ligamen de las mismas al objeto contractual. Agrega, que la idoneidad del notario 

no será aumentada con la presentación de una o más maestrías con o sin relación con el objeto del 

concurso. Alega, que agregar un grado superior al de notario favorece a quienes además de notario, tienen 

otros grados académicos. Señala, que se exige un requisito que califica la preparación adicional en materia 

de notariado, además hay otros rubros que evalúan experiencia y eficacia de los notarios, lo que garantiza 

parámetros efectivos para escoger los profesionales. Por ello solicita se elimine este punto. Finalmente 

señala que se suspenda o prorrogue la presentación de las ofertas, hasta que se revuelva el recurso. La 

Administración  lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este 

extremo.   Criterio de la División: en relación con este punto estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro 

Moya. Además, no se demuestra cómo se limita la participación de la objetante  por lo que este aspecto 

que se rechaza.  9. RECURSO DE ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL. A). Punto J.3.1.2: Indica 

el recurrente que siendo que el concurso es para notariado externo, debe excluirse los puntos otorgados a 

cobro judicial, ya que no son parte del objeto. La Administración lo rechaza y expone similares razones a 

las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la División: estése a lo resuelto en el 

recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  B) Punto J.6 Manifiesta el objetante, que el Código Notarial 

limita el ejercicio del notariado a 3 instituciones públicas. El cartel permite que evaluar servicios 

notariales a empresas privadas, sin explicar a qué tipo de empresas se refiere y excluyendo personas 
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físicas que se dedican a la actividad crediticia, en que se confecciona el tipo de documento de la licitación. 

Por ello solicita que debe aclararse y modificarse tal aspecto. La Administración rechaza parcialmente el 

punto. Indica en primer término que la referencia correcta al Código Notarial es el artículo 5 inciso e), y 

son los notarios los que deben velar porque se cumpla el máximo de 3 instituciones. Agrega, que el punto 

del cartel permite que se presente certificaciones de entidades privadas. No es necesario que se indique el 

tipo de entidades ya que se ha dejado claro que los servicios se refieren a experiencia notarial en la rama 

de préstamos hipotecarios. En cuanto a la aportación de certificaciones, la CCSS se allana para que 

puedan ser constancias en el caso de empresas privadas y declaraciones juradas en caso de prestarse a una 

persona física. Ello será incluido en el inciso 1.2 y aclarado en el punto J.6. Pero no se estima modificar la 

puntuación. Criterio de la División: en relación a este punto la Administración al atender el recurso de 

Guillermo Salas Campos y Guillermo Salas Brenes accede a modificarlo para que se circunscriba al objeto 

contractual, por lo que deberá estarse a lo allí indicado. C) Punto J.7. Indica el recurrente que la 

licitación es para notarios y no para intelectuales. Estima que los cursos de actualización es más que 

suficiente. Agrega, que entre cursos y maestrías, se otorga 45 puntos, a la práctica profesional 30 y 

honorabilidad 10. Señala, que la puntuación debe valorar la experiencia general del oferente en función 

notarial, experiencia general en labores similares, recursos humanos y materiales, honorabilidad y 

formación complementaria. Por lo que la Administración debe modificar los puntajes de acuerdo a la 

actividad y ejercicio de la labor notarial y actividad académica del profesional. La Administración señala 

que la formación de una maestría la entidad la puede considerar  en forma complementaria y como un 

valor agregado para la calidad del servicio que se pretende contratar. Agrega, en cuanto a la presentación 

de maestrías que  se allana y se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien presente una maestría 

relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante será para el punto J.5 

que obtendrá 35 puntos. En relación con la experiencia general en labor notarial similar se abordó en el 

punto J.6 En cuanto a la honorabilidad del personal, está contenida en el J.4.1 en que se indica como 

criterio de evaluación no haber recibido sanciones y la formación complementaria como notario se aborda 

en el punto J.3.1. Criterio de la División: en este caso no debe perderse de vista, que se está ante un 

factor de evaluación que no limita la participación del oferente. La Administración es quien más conoce 

sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En este caso ha señalado la importancia o el valor de las 

maestrías, aspecto que se considera razonable, por lo que se declara sin lugar este punto.  En cuanto a la 

especificidad estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya.  10) RECURSO DE SERGIO LEIVA 

URCUYO. A) Garantía de participación. Indica el recurrente, que el cartel no establece monto para la 

garantía de participación, lo cual crea incertidumbre, por lo que debe proceder a subsanarse. Por su parte 
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la Administración indica que la garantía de participación es facultativa, y es a la Administración a la que 

le corresponde hacer las valoraciones pertinentes, por lo que se rechaza. Criterio de la División: en 

relación con este punto estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  B) Perfil 

profesional requerido. Punto 1.1.3. Señala el objetante que se requiere una certificación de la Dirección 

Nacional de Notariado de estar activo y al día, dando una vigencia de un mes para la certificación, lo cual 

es un periodo muy corto, tomando en cuenta las objeciones y apelaciones que son abundantes. Por ello, 

debería darse un plazo más amplio de vigencia. La Administración rechaza este punto, toda vez que de 

conformidad con el artículo 20 de los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, las 

certificaciones tienen una vigencia de un mes desde su expedición, para variarlo la entidad tuvo que 

haberlo publicado. En el cartel consta la fecha de apertura, el cual permite tomar las previsiones del 

tiempo pertinente para la solicitud. Criterio de la División: siendo que existen lineamientos que 

establecen plazos, y que el oferente conoce la fecha de apertura, sumado a que no se demuestra cómo se 

limita su participación, se rechaza este punto. C) Perfil profesional requerido. Punto 1.2. Indica el 

objetante que se solicita una certificación de empresa o persona física para la cual prestan servicios de 

notariado, lo cual es improcedente porque una empresa privada o persona física no puede certificar, ni 

tiene facultades para ello. Debería ser constancias y otro término. La Administración se allana y se 

amplía para que se incluya constancias para el caso de empresa privada, certificaciones y declaraciones 

juradas, este último en el caso de persona física. Criterio de la División: visto el allanamiento de la 

Administración, se declara con lugar este punto, y deberá efectuarse las modificaciones según lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico.  D) Criterios de evaluación. Punto J.2.1. Manifiesta el 

recurrente que en cuanto al número de protocolos, deberá aclararse, porque existen tomos de 200 y de 

100, lo que atenta contra el principio de igualdad. Además se otorga una vigencia de un mes de la 

certificación, lo cual debe ampliarse.  La Administración se allana para considerar puntuar doble los 

protocolos de doscientos. Respecto a los plazos de vigencia se rechaza en razón de los lineamientos para 

el ejercicio y control del servicio notarial recién citado. Criterio de la División: en relación con la 

puntuación de los protocolos de 100 y 200 folios, estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y 

Lindy Acuña. En relación con el plazo de vigencia de la certificación se rechaza por las razones 

apuntadas en el punto B) de este recurso.  E) Criterios de evaluación. Punto J.5 Señala el recurrente 

que en cuanto a la realización de escrituras, se omite indicar el periodo que debe comprender. Además es 

omisa la forma de cómo o quién debe otorgar la certificación. En torno a este punto, la Administración se 

allana para que se presente por medio de declaración jurada. Criterio de la División: en relación con la 

forma de presentación estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. En cuanto al 



 

 

 

 

 

 

 

21 

periodo, la Administración no se pronunció, pero siendo que es un aspecto que entra dentro del ámbito de 

discrecionalidad y no se demostró se  limitara arbitrariamente la participación de la parte recurrente, se 

rechaza este extremo del recurso.  F) Criterios de evaluación. Punto J.7 y K.1.1.2. Indica el recurrente 

que este órgano contralor ha señalado que en esta materia no debe incluir maestrías de ningún tipo y 

menos ahora exigida para obtener el grado de notario. Agrega, que es irracional el peso que se le da a una 

maestría en cualquier área del conocimiento. Alega, además que está establecido como segundo criterio de 

desempate.  La Administración en cuanto a la presentación de maestrías se allana y se reasigna el puntaje 

otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. 

La puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35 puntos. Criterio de la División: el 

recurrente alude a que este órgano contralor no ha aceptado maestrías aspecto que no demuestra. Lo que sí 

es claro es que si la maestría es necesaria para el ejercicio profesional, no podrá valorarse en ese rubro.  

Además cada caso debe analizarse de forma particular.  En el presente la CCSS ha señalado el valor 

agregado que este da, y siendo que no limita la participación, procede declarar sin lugar este punto.  En 

cuanto a la especificidad, estése a lo indicado en el recurso de Álvaro Moya. 11. RECURSO DE 

MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ. A) Perfil del profesional. Puntos 1.1.2 y 1.1.3. Indica el 

objetante que es inaceptable que las certificaciones del Colegio de Abogados y Dirección Nacional de 

Notariado, sean con no más de un mes de haberse emitido. Considera que ello es ilógico, ya que esos entes 

emiten certificaciones con toda la información, sin que la misma cambie con  rapidez. Además que tiene 

un costo económico mayor que antes, y no se emiten de inmediato y en estos momentos no se sabe la 

fecha exacta de la apertura, por lo que se deberían estar solicitando certificaciones varias veces. Por ello 

solicita que la vigencia mínima sea de 3 o 4 meses. La Administración lo rechaza y expone similares 

razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la División: estése a lo 

indicado en el punto B) del recurso de Sergio Leiva. B) Criterios de evaluación. Punto J.6. Señala el 

recurrente que se exige presentar 5 certificaciones de servicios profesionales, emitidas dentro del mes 

anterior a la fecha fijada para la apertura de ofertas. Indica, que ellos es imposible de cumplir ya que no se 

sabe la fecha de apertura. Por ello, solicite que ese plazo sea entre 3 y 4 meses anteriores a la fecha de 

apertura. La Administración  reitera lo dicho en el punto anteriormente. Criterio de la División: se 

reitera lo dicho en el punto anterior, por lo que se rechaza este extremo del recurso.  C) Criterios de 

evaluación. Maestrías. Punto J.7. Manifiesta el recurrente que el cartel exige 3 maestrías, lo cual es 

ilógico, ya que se debe ser licenciado en derecho. Además que se desconoce en qué son las maestrías. Por 

ello solicita que se elimine este rubro. La Administración señala que lo regulado en este punto es una 

aclaración respecto al hecho de tipificar el tipo de maestría. Se allana, en cuanto a la presentación de 



 

 

 

 

 

 

 

22 

maestrías se allana y se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada en 

derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 

35 puntos. Criterio de la División: siendo que la Administración es quien más conoce sus necesidades y 

cómo deben ser satisfechas, además que se trata de un punto de evaluación, se declara sin lugar el 

cuestionamiento de por qué incluir maestrías. Ahora en cuanto a la especificidad estése a lo resuelto en el 

recurso de Álvaro Moya. 12. RECURSO DE ARTURO ORTIZ SÁNCHEZ. A) Criterios de 

evaluación. Punto  J.3.1.2. Indica el recurrente que los cursos de cobro judicial o de la Ley de 

Notificaciones no guardan relación con el objeto del concurso. La Administración lo rechaza y expone 

similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la División: estése 

a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. B) Criterios de evaluación. Realización de 

escrituras. Punto J.5. Señala el objetante, que en el cartel se exige que se debe aportar una certificación 

en que se haga constar que las escrituras fueron inscritas en el Registro Público. Sin embargo, desconoce 

quién emite la certificación. Indica, que esa información podría suplirse mediante declaración jurada del 

notario.  En torno a este punto la Administración se allana, y se modificará la cláusula para que se aporte 

declaración jurada en que se hagan constar las escrituras. Criterio de la División: estése a lo resuelto en el 

recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  C) Criterios de evaluación. Maestrías. Puntos J.7 y K.1.1.2. 

Manifiesta el recurrente que no se indica en forma específica qué tipo de maestría, por lo que podría ser 

de cualquier rama del derecho. Agrega, que ello se agrava, porque dentro de los criterios de desempate, se 

encuentra las maestrías. La Administración se allana y se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien 

presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante 

será para el punto J.5 que obtendrá 35 puntos. Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de 

Álvaro Moya y Sonia Madrigal y Lindy Acuña, respecto del criterio de desempate. 13. RECURSO DE 

FABIO VINCENZI GUILÁ. A) Oferta electrónica: El recurrente no está de acuerdo que sólo se 

permita la presentación de la oferta en forma electrónica, ya que son muchos los documentos que se deben 

presentar, y no todos los profesionales tiene equipos de escaneo para esos efectos. La Administración 

señala que la modernización de las comprar públicas reviste en el uso eficiente, transparente y razonable. 

La entidad ha implementado la utilización de plataforma electrónica, según lo faculta el artículo 140 del 

RLCA. Agrega, que conforme con el artículo 1 del Reglamento para la utilización de compras 

gubernamentales Compra-Red, la institución sólo tiene acceso a la información que consta en las ofertas 

hasta el momento que se genere la apertura. Por ello deben rechazarse los alegatos del recurrente. Criterio 

de la División: en este caso se echa de menos una adecuada fundamentación según los términos del 

artículo 170 de RLCA. Además, el objetante no llega a demostrar cómo la cláusula que impugna le impide 
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o le limita arbitrariamente su participación, o se que encuentra en la situación descrita.  Por lo anterior, 

ante la falta de fundamentación se impone  rechazar este punto. B) Forma de pago. Punto D.10.1, G.1, 

G.2, G.3, G.4. G.6. Manifiesta el recurrente, que el pago de los honorarios quede condicionado a la 

entrega de la escritura inscrita, atenta contra el Arancel de Honorarios. Los honorarios deben ser 

cancelados en el momento de otorgamiento del instrumento notarial. La Administración lo rechaza y 

expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.   Criterio de la 

División: estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. C) Criterios de evaluación. 

Cursos de actualización. J.3.1. Objeta el recurrente que no se permita presentar cursos impartidos por 

instituciones que no sean el Colegio de Abogados, Dirección de Notariado, y Registro Público. Agrega, 

que no se incluyen entidades como el Instituto Costarricense de Derecho Notarial y la Unión de Abogados 

y Notarios Externos de Banco Estatales e Instituciones Afines, los cuales incluso son impartidos en el 

Colegio de Abogados y bajo su supervisión. La Administración lo rechaza y expone similares razones a 

las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la División: estése a lo resuelto en el 

recurso de Guillermo Salas Brenes y Guillermo Salas Campos.   D) Criterios de evaluación. Punto 

J.3.1.2. Indica el recurrente, que las Leyes de Cobro Judicial  y Ley de Notificaciones, no tienen 

relevancia para el aspecto notarial y no se sustenta su inclusión. Por su parte la Administración lo 

rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.   Criterio de 

la División: estése a lo señalado en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. E) Criterios de 

Evaluación. Realización de escrituras. Punto J.5, último párrafo. Señala el recurrente, que no se 

indica quién debe emitir la certificación.  En cuanto a este punto la CCSS se allana y se indicará que se 

presente declaración jurada en que haga constar las escrituras. Criterio de la División: estése a lo resuelto 

en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  F) Criterios de Evaluación. Presentación maestrías. 

Punto J.7. Manifiesta el objetante, que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

la presentación de 3 maestrías. No se indica su relevancia para la consecución de los objetivos de la 

licitación. Al respecto la Administración indica que se allana, y se reasigna el puntaje otorgando 5% a 

quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación 

restante será para el punto J.5 que obtendrá 35. Criterio de la División: en cuanto a la especificidad del 

tipo de maestría, estése a lo indicado en el recurso de Álvaro Moya. Sin embargo, no se demuestra cómo 

se limita su participación o por qué atenta contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo 

que se rechaza.  G) Criterios de desempate. Punto K.1.1.1. Manifiesta el objetante que se está 

obligando a presentar innumerable cantidad de escrituras, lo cual provoca incertidumbre e inseguridad 

jurídica. En relación con lo anterior, la Administración lo rechaza. El criterio de desempate se considera 
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facultativo para poder ponderar como valor agregado la experiencia que tiene el notario en elaboración de 

escrituras. Criterio de la División: en este punto particular el recurrente no ha demostrado cómo se limita 

su participación ni cómo se genera inseguridad jurídica e incertidumbre por lo que se rechaza.  H) 

Criterios de desempate. Punto K.1.1.2. El  recurrente indica que contar con más maestrías no es un 

criterio técnico y además no se indica el tipo de maestría. Alega, que estos criterios de desempate, deben 

ceder ante aspectos de relevancia en el campo notarial, como el número de años de ejercicio de la 

profesión sin ser sancionados, suspendido o amonestado,  y el número de protocolos. La Administración 

rechaza este punto ya que se valoró prudente reasignar la puntuación de manera que se asignará sólo 5%  

al que presente por lo menos una maestría. Mantener el criterio de desempate es razonable porque 

demuestra formación profesional. Criterio de la División: la CCSS es quien más conoce sus necesidades 

y cómo deben ser satisfechas, y justifica cómo las maestrías le dan valor agregado, por lo que el 

cuestionamiento del recurrente respecto de este punto se rechaza, además que no se demuestra cómo se 

limita su participación.  En cuanto a la especificidad de este criterio de desempate, estése a lo resuelto en 

los recursos de Sonia Madrigal y Lindy Acuña, I) Multas. Manifiesta el recurrente que es ilegal que la 

Administración pretenda rebajar montos eventuales de sanción, sobre los honorarios facturados pendientes 

de cobro. Al respecto la Administración se allana y se establecerá en el cartel el rebajo una vez atendidos 

los procedimientos correspondientes sobre la garantía de cumplimiento y no sobre honorarios pendientes 

de pago. Criterio de la División: en relación con este punto estése a lo resuelto en el recurso de 

Guillermo Salas Brenes y Guillermo Salas Campos. J) Lugar de prestación del servicio. El objetante 

indica que el cartel establece que el servicio debe brindarse en la Gerencia de Pensiones, sin embargo, las 

disposiciones legales obligan al notario a otorgar los documentos en la oficina abierta. La 

Administración lo rechaza y señala que se entiende que el profesional puede atender a los usuarios en su 

oficina. Criterio de la División: en relación con este punto estése a lo resuelto en el recurso de Guillermo 

Salas Brenes y Guillermo Salas Campos. 14. RECURSO DE ROBERTO SUÁREZ CASTRO. A) 

Punto J.3.1.1. El recurrente solicita se le aclare si los cursos de actualización en notariado deben tener 3 

años o menos de emitidos,  mientras que en el punto J.3.1.2 sí se indica plazo. De esta forma solicita que 

se aclare este punto. Agrega, que en caso que sean 3 años, objeta tal punto ya que el Código Notarial, 

Civil y mayoría de normas que regulan esta actividad tienen más de 6 y 7 años. La Administración 

manifiesta que es su interés ponderar profesionales que muestren dentro de su perfil una disposición a 

mantenerse actualizado en las diversas ramas del notariado que interesan. Modifica el plazo de las 

certificaciones para que sea 5 años de antigüedad a la fecha de apertura. Las leyes en esta materia no han 

perdido vigencia. Criterio de la División: En relación con este punto, siendo que es una aclaración se 
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rechaza conforme con el artículo 172 del RLCA. Ahora, en relación con la antigüedad de los cursos de 

notificaciones y cobro judicial estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya.  B) Punto J.3.1.2. 

Considera el recurrente que este punto debe ser modificado o eliminado, ya que los cursos allí regulados, 

no se relacionan con el objeto de este proceso. Agrega, que el plazo de 3 años indicados, es 

desproporcional, irrazonable e injusto, ya que las fechas de publicación de esas leyes tienen más de 5 años 

de haberse emitido. Solicita la eliminación de esta cláusula y que el puntaje se traslade a cursos de derecho 

notarial.  La Administración lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al 

abordarse este extremo.  Criterio de la División: en cuanto a los cursos como tal, estése a lo resuelto en el 

recurso de Sonia Madrigal. En cuanto a la antigüedad a lo dispuesto en el recurso de Álvaro Moya.  C) 

Maestrías. Punto J.7. Alega el objetante que el citado punto no tiene lógica, ya que se refiere a aportar 

maestrías en cualquier materia. Esas maestrías no garantizan conocimiento en el área a contratar, lo cual 

va en contra de las necesidades de la Administración y discriminatorio sin razón alguna. Sostiene que este 

punto debe ser eliminado y dar la puntuación a otros criterios del cartel u otros nuevos, o por lo menos 

indicar que las maestrías deben estar relacionadas con el Derecho Registral y Notarial. La 

Administración lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este 

extremo.   Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya.  15. RECURSO DE 

IGNACIO HERRERO KNOHR. A) Número de protocolos. Punto J.2.1. Indica el recurrente que no 

se distingue entre protocolos de 100 y 200 folios. Por lo que la Administración debería dar un valor 

distinto dependiendo de la cantidad. En relación con este punto, la Administración se allana, por lo que 

se van a puntuar doble los de 200. Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de Sonia 

Madrigal y Lindy Acuña.  B) Cursos de actualización. Punto J.3.1. Manifiesta el recurrente que este 

punto no indica que los cursos de actualización deben ser de la actual normativa, sea con el actual Código 

Notarial. Agrega, que el cartel incluye cursos de cobro judicial, y no se expone la necesidad de la 

Administración de que los abogados tengan conocimiento del proceso de cobro judicial y Ley de 

Notificaciones. Indica que no son necesarias para el cumplimiento de los fines de este concurso. Señala, 

que en caso de mantenerse estos últimos, debería ser cursos a partir de la promulgación de ambas leyes, 

pero no hay justificación para que sea de los últimos 3 años.  La Administración lo rechaza. Son valores 

agregados dentro de un esquema global de calificación. Además aquellos oferentes que mantengan un 

perfil de constante actualización, tienen un potencial de aportar valor agregado en beneficio de los mejores 

intereses institucionales, por lo que considera válido y facultativo la incorporación de estos rubros, que 

pueden contribuir con los contratantes a la amplitud con que pueden referirse de casos de eventuales 

incumplimientos en las obligaciones contraídas y protegiendo a la entidad. Además también se evalúa en 
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materia notarial y tiene mayor peso que cobro judicial y notificaciones. Respecto a la antigüedad, señala 

que el plazo tiene como fin considerar la actualización de los profesionales, por lo que no se considera 

procedente la solicitud. Criterio de la División: En relación con la inclusión de los cursos de cobro 

judicial y notificaciones estése a lo resuelto en el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña y su 

antigüedad la de Álvaro Moya. En cuanto a los cursos de notariado la Administración no establece 

periodo, sin embargo, tal aspecto no limita su participación, por lo se rechaza.  C) Realización de 

escrituras. Punto J.5. Indica el recurrente que se exige una certificación de que las escrituras estén 

debidamente inscritas. Pero no existe institución que certifique tal aspecto, por lo que debe ser modificado 

para que se solvente con una declaración jurada del mismo notario. La Administración se allana y 

establece que se presentará una declaración jurada en que conste que las escrituras de los índices fueron 

inscritas en el Registro Público. Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de Sonia 

Madrigal y Lindy Acuña. D) Certificación de servicios profesionales. Punto J.6. Señala el objetante 

que el cartel presenta una contradicción. De esta forma en el punto I.2 se indica que se debe contar con 

experiencia como notario en instituciones públicas o privadas que desarrollan actividades relacionadas con 

préstamos hipotecarios o protocolización de ventas de bienes inmuebles, pero en el punto J.6 se establece 

que se admiten certificaciones de servicios profesionales relacionados con actividad de notariado 

presentada para instituciones públicas y privadas. Sin embargo, el cartel omite que es institución pública o 

privada que desarrolle actividad relacionada con la concesión de préstamos hipotecarios o protocolización 

de venta de bienes inmuebles. Indica, que los servicios de notariado son múltiples. Ello podría generar 

ingreso de profesionales que no tengan experiencia específica en la formalización de créditos hipotecarios. 

En cuanto a este punto, la Administración rechaza el punto. Señala que el propio recurrente señala que el 

cartel en el punto I.2 deja claro que la valoración considerará experiencia en instituciones públicas y 

privadas. En el punto J.6 se genera la forma de puntuar ese perfil, por lo que no pueden excluirse y que 

pueda valorarse profesionales sin experiencia en formalización de créditos. Criterio de la División: si 

bien el punto J.6 es abierto, la Administración al atender el recurso de Guillermo Salas Brenes y Salas 

Campos, accede a modificarlo para que se restrinja al objeto contractual. Por lo que estése a lo allí 

resuelto, y se declara con lugar. E) Presentación de maestrías. Punto J.7. Manifiesta el recurrente, 

que toda capacitación debe tener relación con el objeto contractual. Pero se permite maestrías sin 

especificar área. Agrega, que se excluyen otros tipos de estudios como doctorados o especializaciones, en 

este último caso de profesionales que sin requerirlo para incorporación, han obtenido el título. Por ello 

considera que debe ser precisada y ampliada. La Administración se allana, y se reasigna el puntaje 

otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. 
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La puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35. Criterio de la División: en relación con la 

especificidad de las maestrías estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya. En torno a otros grados 

académicos, la Administración es quien más conoce sus necesidades, y al no llegarse a demostrar que se 

limite arbitrariamente la participación o se violenten  los límites de la discrecionalidad, este punto se 

rechaza. Ahora en cuanto a la maestría en notarial, ésta podrá considerarse en caso que para la obtención 

del título y su ejercicio no era necesaria.  F) Criterios de desempate. El objetante cuestiona el primer 

criterio de desempate, ya que define puntuación por el mayor número de escrituras relacionadas con 

crédito hipotecario. Pero el cartel ya ha referido un mínimo muy bajo de escrituras, lo que obligaría al 

oferente a certificar todos los índices. Por ello se debe indicar límite temporal tanto para el punto J.5 como 

para éste, sino se aportará una cantidad muy grande de índices, para demostrar los actos que ha otorgado. 

En torno a este punto la Administración lo rechaza, ya que el criterio de desempate está considerando 

aspectos de índole empírico del profesional por lo que se considera razonable que en caso eventual de 

requerir desempate, se tome este rubro. En cuanto al número de escrituras pretende dar oportunidad a 

profesionales con cierta cantidad razonable de años, pero con experiencia y perfil profesional acorde con 

las necesites del objeto a contratar. Criterio de la División: siendo que este es un punto de evaluación 

donde no se demuestra que se rebasen los límites de la discrecionalidad, sumado a que no se demuestra 

cómo se limita la participación, procede rechazarlo. 16. RECURSO DE LUIS FERNANDO 

BOLAÑOS VARGAS Y MARVIN VILLAGRA LÓPEZ. A) Puntos G.2 y G.4. Manifiestan los 

recurrentes, que se desconoce lo dispuesto por el Arancel de Honorarios, según el cual los servicios 

deben ser cancelados al momento en que se formalice la operación.  La Administración lo rechaza y 

expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la 

División: estése a lo resuelto en el recurso de Azarías Barrantes. B) Puntos J.3.1.2, J.7 y K.1.1.2. Indican 

los recurrentes que en relación con la J.3.1.2, el objeto de la contratación es el notariado para la 

realización de escrituras de crédito hipotecario para vivienda, por lo que, los cursos de actualización en el 

área de cobro judicial y Ley de Notificaciones no agregan ningún valor ni acreditan una mejor condición 

para la prestación de dichos servicios. Agregan, que la CCSS elabora las condiciones bajo las cuales se 

otorga el crédito, incluyendo lo relativo al proceso ejecutivo hipotecario, notificación de deudor, 

codeudores, fiadores y terceros propietarios, renuncias, y demás estipulaciones al formalizarse el crédito, 

debiendo el notario sujetarse a dichos “machotes”. Agregan que en cuanto al punto J.7, ésta otorga puntos 

por cualquier maestría, sin relación al objeto contractual, los cuales no aseguran una ventaja comparativa. 

Indican que tal plus también se establece en el punto K.1.1.2, como criterio de desempate.  Por su parte la 

Administración en cuanto  punto J.3.1.2 lo rechaza y señala que uno de los beneficios de la 
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Administración es ponderar dentro del  esquema  a los profesionales con predisposición a mantenerse 

actualizado, tienen un potencial de aportar valor agregado en beneficio de los mejores intereses 

institucionales, por lo que considera válido y facultativo la incorporación de estos rubros, que pueden 

contribuir con los contratantes a la amplitud con que pueden referirse de casos de eventuales 

incumplimientos en las obligaciones contraídas y protegiendo a la entidad. Agrega, que también se evalúa 

la actualización en materia notarial y la valoración de puntos es mayor que la de cobro judicial (20-10 

respectivamente). Respecto del punto J.7 y K.1.1.2 se allana en cuanto a la delimitación. Se reasigna el 

puntaje otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto 

contractual. La puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35. Criterio de la División: en 

relación con los cursos de notificaciones y cobro judicial, así como el punto J.7,  estése a lo resuelto en el 

recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. 17. RECURSO DE JOSÉ ANTONIO BARLETTA 

CHAVES. A) Declaraciones Juradas. Punto 2.1.f. Indica el recurrente que el concurso es para la 

selección de profesionales, que se presta en forma personal, por lo que, la declaración jurada allí 

establecida no tiene relación con el objeto contractual, por lo que debe eliminarse. Agrega, que para el 

punto 2.1.g conforme con el Código Notarial, los únicos notarios que pueden ejercer son los debidamente 

inscritos en la Dirección Nacional de Notariado, y como requisito debe tener oficina abierta en Costa Rica. 

De allí que es ilegítima la disposición del cartel que establece que podrán presentarse proveedores del 

exterior. La Administración: acepta que la actividad a desarrollar es en forma personalísima. Criterio de 

la División: efectivamente la actividad del notariado es personalísima, además que debe apegarse a lo 

dispuesto por el Código Notarial. Sobre estos puntos estése a lo indicado en los recursos de Guillermo 

Salas Brenes y Guillermo Salas Campos y Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  B) Cédula, carné y 

certificaciones, Colegio de Abogados, Dirección Nacional de Notariado y número de proveedor. 

Punto 2.2.2. El objetante indica que por la naturaleza de la contratación, sólo lo pueden ejercer personas 

físicas. Por otra parte, indica que las certificaciones son muy onerosas, por lo que no se puede poner que 

las mismas tengan como máximo un mes de emitidas, máxime que este tipo de negocios puede ser 

objetado. Ello obligaría al profesional sacar varios documentos antes que efectivamente se pueda presentar 

la oferta. Solicita que los documentos tengan un  máximo de tres meses de emitidas, lo cual facilita a los 

oferentes ajustar el momento en que se saquen las certificaciones. Lo anterior también lo indica para los 

puntos I.1.2 y I.1.3. La Administración rechaza lo que corresponde a la validez de las certificaciones, ya 

que es facultativo  de la Administración esa validez, considerando que las obligaciones con los órganos 

colegiados vencen cada mes, y que pueden existir sanciones. Ello además es una garantía de la institución 

que el profesional que resulte adjudicatario se encuentra facultado por los órganos para prestar los 
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servicios. Además en el cartel se establece la fecha de apertura, lo que permite al profesional tomar las 

previsiones de tiempo para la solicitud de la documentación. Criterio de la División: estése a lo indicado 

de forma similar en el recurso de Sergio Urcuyo Leiva. C) Cédula, carné y certificaciones, Colegio de 

Abogados, Dirección Nacional de Notariado y número de proveedor. Punto 2.2.3. Indica el 

recurrente que ni la Ley de Contratación Administrativa ni su reglamento establecen la obligatoriedad de 

estar inscrito en un Registro de proveedores para poder participar en una licitación pública; por lo que es 

una disposición ilegal que debe ser eliminada. La Administración no se pronunció. Criterio de la 

División: siendo que nos encontramos ante una licitación pública efectivamente no se requiere estar 

inscrito previamente en el registro de proveedores, por lo que se declara con lugar este punto, y deberán 

efectuarse las modificaciones correspondientes.  D) Términos de referencia para la contratación 

externa de profesionales que brinden sus servicios como notarios externos. Señala el recurrente que 

el cartel establece que los notarios deben valorar el aspecto legal de las propiedades que se ofrecen como 

garantía de los préstamos hipotecarios, sin embargo, ello es trasladar su responsabilidad a los notarios. 

Indica, que dentro de las labores de notariado, no se encuentra la obligación de verificar  si la propiedad 

responde por el monto que se está prestando, sólo lo puede hacer un perito. Por lo que debe ser eliminada. 

La Administración  lo rechaza ya que existe una serie de pasos previos al otorgamiento del crédito. La 

presunta responsabilidad que manifiesta el notario no existe, ya que no se requiere que determine si el 

inmueble responde o no por el monto de la obligación. Lo que se requiere es que valore si tiene algún 

problema registral, pero su competencia entra hasta que la CCSS haya asignado el expediente y haya 

aprobado el crédito. Criterio de la División: la norma en cuestión debe ser entendida y aplicada según lo 

señala la Administración, en el sentido que no se presente delegación de responsabilidades, y que las 

funciones sean propias del caso asignado al profesional. De solicitar actividades diferentes,  deberá 

aplicarse lo dispuesto en el Arancel de Honorarios. Por lo que se declara sin lugar. E) Objetivo general. 

Punto D.1. Manifiesta el recurrente que lo allí dispuesto en el cartel es ilegítimo, ya que va contra el 

Código Notarial, pues traslada obligaciones a los notarios no fijadas en la Ley. El notario trabaja con los 

documentos ya aprobados por la CCSS, por lo que no le corresponde al notario verificar, documentar y 

certificar para el expediente la situación registral del inmueble que se ofrece como garantía. Además, 

certificar documentos genera un costo adicional al trámite de confección de la escritura, por lo que, de 

mantenerse este punto, debe indicarse que generará un costo adicional en que debe incurrir la institución. 

La Administración lo rechaza ya que la CCSS lleva a cabo los análisis previos a que se refiere. Lo que el 

notario debe documentar y dejar respaldo son aspectos que pueden presentarse en el transcurso del crédito 

aprobado, y el momento en que es entregado al notario, quien tiene la obligación de verificar que las 
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condiciones que fueron analizadas continúen iguales, dentro de lo que se considera estado civil del deudor, 

situación registral del inmueble, etc. aspectos que encajan dentro de la labor del notario. De encontrar esos 

aspectos debe aportar la información. Criterio de la División: se reitera lo indicado en el punto D) 

anterior, por lo que se declara sin lugar.  F) Objetivo general. Punto D.10.2 Señala el recurrente que el 

cartel es claro en que el objeto es la confección de escrituras de compraventas e hipotecas, por lo que no se 

puede ampliar a resolución de consultas, aclaraciones o criterios, y menos de forma gratuita, por lo que 

debe ser eliminada. Va contra el Arancel de Honorarios que obliga a cobrar por todos los actos que se 

realicen. La Administración rechaza tal aspecto toda vez que las consultas que eventualmente lleve 

versan sobre el propio objeto de la contratación en materia de notariado y referido al trabajo que está 

realizando. Se estima un plazo de respuesta para la Administración, ya que existen plazos que le asisten a 

los petentes. La Administración no está trasladando sus obligaciones, lo que está especificando son actos 

propios del notario. Criterio de la División: se reitera lo indicado en el punto D) anterior, por lo que se 

declara sin lugar.   G) Objetivo general. Punto D.10.3. En relación con este punto, el objetante señala 

que la disposición cartelaria regula que el oferente debe garantizar disponibilidad inmediata cuando la 

CCSS lo requiera, y atender al solicitante del crédito en su Bufete, tanto personal como por teléfono, 

asistir a reuniones, el ilegal. Advierte que se puede poner al contratista en una situación de esclavitud 

frente a la Administración. No puede determinarse que se garantice una disponibilidad inmediata, ya que 

ni la CCSS ni el prestatario son los únicos clientes, por lo que es imposible hacer esta afirmación. 

Tampoco se puede garantizar que se pueda ir a todas las reuniones, pero se puede coordinar para asistir a 

las que se pueda. De allí que la cláusula debe ser modificada. Agrega, que ello resulta válido para las 

cláusulas F.4 y F.5. La Administración rechaza este punto ya que el objetivo que se persigue es que 

exista buena comunicación entre el notario, institución y el prestatario. Es importante que el notario tenga 

disponibilidad y compromiso para asistir a las reuniones, lo que le permitirá estar actualizado e informado 

sobre los cambios que se presenten. El término “disponibilidad inmediata” no significa sinónimo de 

presentarse personalmente e inmediata. En cuanto a los puntos F.4 y F.5 también se rechazan, ya que lo 

que se pretende es tener una coordinación efectiva. Se pretende dar un servicio óptimo a los prestatarios. 

Criterio de la División: a pesar que se comprende la intención y necesidad de la buena comunicación 

entre las partes, el cartel debe ser un elenco de normas claras, siendo que la Administración ha aclarado el 

alcance de “disponibilidad inmediata”, tal aspecto deberá plasmarse en el cartel, por lo que se declara 

parcialmente con lugar el recurso.  H) Objetivo general. Punto D.10.4 Considera el recurrente que tal 

disposición atenta contra la Ley 8220 y la fe pública del Registro Inmobiliario. Indica, que al inscribir un 

documento se pone un sello de inscripción, con lo que se puede dar cuenta que el documento está inscrito. 
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El notario debe verificar que todas las condiciones hayan quedado plasmadas en el asiento registral. Pero 

al momento de entregar el documento a la institución no se encuentra en la obligación de presentar 

informe registral, ya que el sello puesto la valida, aspecto que se puede consultar por Internet. La ley 8220 

es clara que no se debe pedir constancias o documentos que la entidad puede verificar en línea, por lo que 

se debe eliminar. La Administración  rechaza este punto ya que el fin perseguido es que se complemente  

y compruebe que su labor fue concluida de forma satisfactoria, lo cual es una responsabilidad profesional, 

ya que es parte de los servicios por los que fue contratado. Criterio de la División: en relación con este 

punto, se echa de menos una adecuada fundamentación del recurrente, lo cual, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 170 del RLCA, lleva a rechazar este punto del recurso.  I) Objetivo general. 

Punto D.10.5. En relación con este punto el objetante considera que no es necesaria, ya que es labor 

propia del notario hacer los estudios registrales correspondientes para poder otorgar una escritura, ya que 

debe estar seguro de las condiciones del inmueble. Indica que el remitir copia de la documentación a la 

institución debe ser eliminado ya que la entidad ya hizo los estudios registrales necesarios al momento de 

aprobar el crédito. La CCSS lo rechaza ya que lo que se pretende es dejar clara las actuaciones que debe 

llevar a cabo los notarios y evitar posteriores alegatos en que ese aspecto no forma parte de las actividades 

para las que fue contratado. Este aspecto no causa perjuicio. Criterio de la División: se echa de menos 

una vez más, una adecuada fundamentación y una argumentación donde se acredite cómo se limita la 

participación del objetante. Por ello se rechaza este punto.  J) Objetivo general. Punto D.10.6 

Manifiesta el recurrente, que conforme con el Arancel de Honorarios, si el notario debe salir de su 

oficina a efectuar algún trámite  relacionado con una escritura, cobrará el desplazamiento, por lo que esa 

cláusula debe incluir tal cancelación. En relación con este punto la CCSS lo rechaza ya que los aspectos 

administrativos que le competen a efecto de llevar a buen término la gestión encomendada. Los aspectos 

como los pagos son propios del profesional que comunica tanto al prestatario como a la Administración, 

quien revisa los montos. Criterio de la División: se reitera lo indicado en el punto D) anterior, por lo que 

se declara sin lugar.   K) Objetivo general. Punto D.10.7 Considera el recurrente que el cartel es omiso 

al no indicar de qué jurisdicción o área geográfica debe ser el notario que desee participar en el concurso. 

Pero la redacción del cartel establece plazos tan cortos, que para poder cumplir con las obligaciones  y la 

circunstancia que indica que el notario debe retirar en forma personal los cheques que correspondan al 

crédito otorgado, y que sólo las oficinas  que tramitan crédito son las que se ubican en San José centro, 

sólo se encuentran en posibilidad de cumplir con lo regulado en el cartel los notarios externos que tengan 

su oficina abierta en el cantón de San José, pues cualquier otra localización afectará la prestación del 

servicio. Agrega, que lo anterior resulta aplicable para la cláusula D.3. En relación con este aspecto la 
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Administración lo rechaza, ya que lo objetado no guarda relación con el texto del cartel. Además, 

contratar profesionales que tengan oficina abierta cerca de la institución podría favorecer sólo a un grupo 

de profesionales. Los notarios están facultados para ejercer sus funciones en todo el territorio. Criterio de 

la División: en relación con estos puntos, se echa de menos una adecuada fundamentación y no se 

demuestra cómo se limita su participación, por lo que se rechaza. L) Productos esperados. E.2. Señala el 

objetante, que tal cláusula establece una condición ilegal, que debe ser eliminada, ya que impone al 

notario la obligación de inscribir en 15 días todos los documentos que se asignen. Ello es imposible de 

asegurar, ya que el proceso en el Registro, es ajeno a la labor del notario. Dependen de muchas 

circunstancias. Al respecto la CCSS manifiesta que no lleva razón, ya que el cartel ha previsto la 

eventualidad de no cumplirlo por causas fortuitas ajenas al profesional, pudiendo el notario notificar en los 

días siguientes la situación mediante justificación. Sin embargo, la Administración debe ser proactiva en 

los tiempos de respuesta. Criterio de la División: en relación con este punto estése a lo dispuesto en el 

recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña.  M) Forma de pago. Puntos G.1. G.2. G.3 y G.4. El 

recurrente estima que tales disposiciones son ilegales, por lo que deben ser eliminadas. Los honorarios 

deben cancelarse al momento del otorgamiento de la escritura. En relación con este aspecto la 

Administración lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este 

extremo.   Criterio de la División: estése a lo resuelto en el recurso de Azarías Barrantes. N) Forma de 

pago. Punto G.6. Indica el recurrente que dicha disposición es ilegal, ya que la Contraloría General ha 

indicado que la obligación de estar al día con la CCSS o FODESAF sólo debe demostrarse al momento 

que se adjudique el concurso y el adjudicatario firme el contrato. En materia de pagos de honorarios, no 

debe imponerse esa condición, lo cual también atente el Arancel de Honorarios, que dispone que no puede 

haber condicionamientos. La Administración indica que por la naturaleza y ley especial en materia de 

seguridad social, debe hacerse valer, aspecto que lo ha señalado la Contraloría General y autoridades 

jurisdiccionales. Criterio de la División: no lleva razón el objetante, ya que la condición de estar al día se 

debe verificar durante las diferentes fases de la actividad de contratación administrativa. Lo que este 

órgano contralor ha señalado es que puede ser subsanado, es decir ante un momento de morosidad, se 

puede cancelar lo debido y demostrarlo a la entidad. Por ello se declara sin lugar este punto.  Ñ) Perfil 

del profesional. I.1.2. Considera el recurrente que no puede dejarse abierto el concurso a que entren 

notarios externos que no tengan experiencia. Señala que se requiere una experiencia especial, que sólo la 

han adquirido notarios que han trabajado con instituciones de derecho público, para poder brindar un 

servicio público eficiente. Indica que no justifica la CCSS la apertura del concurso a notarios que sólo 

tengan experiencia otorgando escrituras para la empresa privada, porque se desantiende el servicio 
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público. Señala la Administración que el monopolio del conocimiento no lo tienen los profesionales que 

se desempeñen en un sector del mercado. En las empresas privadas, se incluye los bancos los cuales tienen 

una participación importante en el mercado hipotecario. Las regulaciones son idénticas para el préstamo 

en una entidad estatal y una empresa privada. Por lo que no se puede excluir este sector para valorar la 

experiencia. Criterio de la División: en este punto el recurrente no justifica su alegato, no basta con 

indicar que sólo un sector puede generar experiencia. Además no se demuestra cómo se limita su 

participación. Procede rechazar este punto. O) Número de protocolos. Punto J.2.1. Manifiesta el 

objetante que dicha cláusula está mal redactada, ya que no toma en cuenta que existen protocolos de 100 

y otros de 200 folios, por lo que se debe hacer una definición de este aspecto para que haya igualdad, y de 

esta forma tomar a los de 200 como 2. Agrega, que en función de la potestad certificadora que tiene el 

notario, él mismo puede certificar la cantidad de protocolos entregados al Archivo Notarial, y no debe 

limitarse ese requisito a que sólo una institución puede emitir la certificación. Además las certificaciones 

deben tenerse como buenas con un plazo mayor de vigencia, por lo menos 3 meses, ya que debido al 

proceso recursivo, la fecha de recepción es incierta, y se hace difícil que se tengan todas las certificaciones 

con menos de un mes de vigencia. Alega, que no existe fundamento técnico que demuestre que para la 

CCSS este rubro representan una ventaja en el concurso, se debe constatar que dichos protocolos que se 

hayan completado escrituras de compraventa e hipotecas, y no otro tipo de documentos que no tienen 

relación con el concurso. La Administración se allana en cuanto a que no reconoció la diferencia de 

protocolos de 100 y 200 folios. Por lo que se puntuará doble los de 100. En cuanto a la potestad 

certificadora, en vista que es un servicio que ofrece el Archivo Nacional se considera razonable que esa 

entidad es la idónea para emitir el documento y no hacer más oneroso el cumplimiento del requisito. En 

cuanto a la certificación, ya se refirió, por lo que se rechaza. En cuanta a la idoneidad de la cantidad de 

protocolos que se deben presentar, se rechaza ya que tiende a buscar un equilibrio entre los oferentes. La 

experiencia como notario se valora en el punto J.5 con la realización de escrituras, puntaje que va hacer 

modificado. En cuanto al supuesto de no considerar la experiencia en la práctica real de notariado, se están 

puntuando aspectos como la cantidad de protocolos, formación profesional, y dar oportunidad a 

profesionales bien capacitados pero con menos tiempo de ejercicio de la profesión. Criterio de la 

División: en relación con la cantidad de protocolos estése a lo dispuesto en el recurso de Sonia Madrigal y 

Lindy Acuña. Siendo que es un criterio de evaluación la Administración tiene discrecionalidad de qué 

evaluar y cómo hacerlo, y  ha justificado la razón de evaluar la cantidad de protocolos por lo que se 

rechaza el cuestionamiento del objetante. No se ha demostrado cómo se limita su participación. En cuanto 

a la potestad certificadora no demuestra cómo lo limita para participar, por lo que se rechaza. En relación 
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con la vigencia de las certificaciones estése a lo indicado en el recurso de Sergio Leiva. P) Cursos de 

actualización. Puntos J.3.1.1 y J.3.1.2. Señala el objetante que no hay proporción entre los requisitos 

establecidos en estos puntos del cartel. Por los de notariado se dan puntos por la cantidad de horas 

recibidas, en los de cobro judicial y notificaciones se da por cantidad de cursos recibidos. De esta forma, 

en notariado se pudo haber recibido un solo curso y tener toda la calificación, por lo que debe ser 

corregido. Agrega, que no hay rigurosidad técnica entre los cursos, y pueden ser tomados en cuenta 

charlas, tertulias, y otro tipo de actividad que no son tan rigurosos académicamente, por lo que debe 

determinarse un escalafón que determine la idoneidad de los cursos a evaluar. Indica, que la puntuación 

obtenida por cursos de cobro judicial y notificaciones no tienen que ver con el objeto del concurso, por lo 

que no es idóneo, y debe ser eliminado. Manifiesta, que la Administración no justifica con base en qué 

criterios técnicos determinó que este pinto significa una ventaja. Al respecto la CCSS lo rechaza. La 

valoración de estos puntos reconoce mayor peso a la calificación de cursos en materia notarial, donde se 

asignó 20, mientras que en cobro judicial y notificaciones 10. La Administración pretende ponderar dentro 

del  esquema  a los profesionales con predisposición a mantenerse actualizado, tienen un potencial de 

aportar valor agregado en beneficio de los mejores intereses institucionales, por lo que considera válido y 

facultativo la incorporación de estos rubros, que pueden contribuir con los contratantes a la amplitud con 

que pueden referirse de casos de eventuales incumplimientos en las obligaciones contraídas y protegiendo 

a la entidad. Criterio de la División: en torno a estos puntos estése a lo resuelto en los recursos de Sonia 

Madrigal y Lindy Acuña. No debe olvidarse que es un aspecto de valoración y la Administración ha 

señalado las razones de su inclusión y forma de asignar puntos. El recurrente no ha demostrado cómo se 

limita su participación. Q) Realización de escrituras. Punto J.5. Indica el objetante que las únicas 

escrituras que se deben tomar son las de compraventas e hipotecas, por lo que no puede considerarse 

constitución de prendas, cesión de derechos prendarios y modificaciones a créditos prendarios 

previamente establecidos. Agrega, que se deja abierto el plazo en el cual se debió haber otorgado las 50 

escrituras, por lo que se debe justificar el plazo en que se debieron haber dado esas escrituras. Además 

debe justificar la importancia de este elemento. Finalmente señala que se está pidiendo una certificación, 

pero debería solicitarse una declaración jurada, ya que la obtención de las certificaciones le generaría un 

costo económico muy grande al oferente. La Administración se allana en cuanto a la inclusión de la 

experiencia en prendas, cesión de derechos prendarios, modificación a créditos prendarios, ya que van 

dirigidos a muebles. En cuanto a señalar un plazo para completar las 50 escrituras se rechaza ya que puede 

constituir un trato discriminatorio que favorezca a un grupo de profesionales. Agrega que existe un 

equilibrio de las puntuaciones asignadas y las posibilidades reales de participación a efectos de permitir el 
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mayor número de oferentes. Manifiesta que para efectos de demostrar la realización de escrituras, se hará 

por declaración jurada. Criterio de la División: en cuanto a la forma de demostrarse y la inclusión de 

prendas, estése a lo resuelto para el recurso de Sonia Madrigal y Lindy Acuña. En cuanto al plazo, es un 

aspecto discrecional de la Administración que no ha demostrado cómo se limita su participación por lo 

que se rechaza. R) Certificación servicios profesionales. Punto J.6. Considera el recurrente que la 

Administración se equivoca, y se requiere de una experiencia especial, que sólo la da haber trabajado con 

alguna institución de derecho público, por lo que no es de recibo la experiencia de empresas privadas.  En 

relación con este punto, la Administración se allana y estipula que se asignará 3 puntos por cada 

certificación de servicios profesionales relacionadas con la actividad de notariado referidas a la 

elaboración de escrituras resultantes de préstamos hipotecarios presentado por el oferente para 

instituciones públicas o privadas en que haya brindado el servicio hasta un máximo de 15 puntos. 

Considera que no lleva razón en lo que se refiere que se restringe la participación a los profesionales que 

brindan servicios a varias instituciones, ya que no se refiere a que debe estar brindado el servicio, sino que 

lo haya brindado.  Criterio de la División: en cuanto al alcance de la cláusula estése a lo resuelto en el 

recurso de Guillermo Salas Brenes y Guillermo Salas Campos. En cuanto a la experiencia que sólo sea del 

sector público, aplica lo indicado en el punto Ñ de este recurso.  S) Presentación de maestrías. Punto 

J.7. Señala el recurrente que se introduce un factor que no tiene afinidad con el bien a contratar. Agrega, 

que se excluye la libre participación, ya que son muy pocos la cantidad de notarios que tengan 3 maestrías, 

para obtener la puntuación máxima, por lo que debe ser eliminada. Además no se indica con base en qué 

criterios técnicos determinó que este punto se debería evaluar. Tal punto debe ser sustituido por la 

experiencia del ejercicio práctico del notariado.  En este punto la Administración se allana. Se reasigna el 

puntaje otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto 

contractual. La puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35. Criterio de la División: estése 

a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya. Sin embargo, no pueden pretender el objetante que la 

Administración se adecue a sus intereses.  T) Obligaciones laborales. Punto R.1. Sostiene el recurrente 

que no se pide que el notario tenga algún tipo de empleado, por lo que lo dispuesto en esa cláusula debe 

ser eliminada. La Administración lo rechaza ya que no puede desconocerse que un notario esté registrado 

como patrono. Si no está inscrito como patrono ello no lo afecta, pero debe estar inscrito como trabajador 

independiente y estar al día en el pago de tal obligación. Criterio de la División: este punto se rechaza ya 

que no se demuestra cómo se limita su participación. Es claro que si está inscrito como patrono deberá 

cumplir con una serie de obligaciones que las relaciones laborales imponen.  U) Obligaciones laborales. 

Punto R.2. Indica el recurrente que no se está pidiendo ningún tipo de empleado, por lo que esta cláusula 
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no puede ser parte del cartel y debe eliminarse. No se puede establecer este tipo de sanciones por 

obligaciones no establecidas bien el en el cartel.  La Administración lo rechaza por las mismas razones 

recién apuntadas. Criterio de la División: aplica lo recién citado para el anterior punto. 18. RECURSO 

DE MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS. A) Presentación de maestrías. J.7. Considera el 

recurrente que este punto viola los principios de contratación. No son necesarias para el ejercicio del 

notariado. Además que no se hace referencia a la especialidad de esas maestrías. La Administración 

rechaza parcialmente. Señala que la incorporación de un aspecto a ponderar como es el tema de las 

maestrías, no es una limitante para la participación. Se puntúa como parte de un esquema de valoración, se 

pretende buscar las opciones profesionales más adecuadas, en una de las aristas que guarda relación con el 

rubro de formación profesional. Además puntuar a profesionales interesados en actualizarse y además este 

punto, atiende a una parte del puntaje. En cuanto a la delimitación del campo de especialización, la 

Administración se allana Se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien presente una maestría relacionada 

en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante será para el punto J.5 que 

obtendrá 35. Criterio de la División: en cuanto a la especificidad de la maestría estése a lo resuelto en el 

recurso de Álvaro Moya. En cuanto a que limita su participación, se rechaza ya que no lo demuestra, y en 

todo caso es un factor de evaluación.  19) RECURSO DE LUIS ALBERTO SÁENZ ZUMBADO. A) 

Forma de pago. Punto G.2 y G.4. Indica el objetante que tal cláusula es ilegal, ya que la CCSS está 

obligada a pagar los honorarios según el Arancel de Honorarios. En torno a este punto, la Administración 

lo rechaza y expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.   Criterio 

de la División: estése a lo dispuesto en el recurso de Azarías Barrantes.  B) Criterios de evaluación. 

J.3.1.2. Manifiesta el recurrente que el cartel establece cursos de actualización relacionados con la Ley 

de Cobro Judicial y Ley de Notificaciones, que no guardan relación con el objeto. La Administración  

expone similares razones a las indicadas anteriormente al abordarse este extremo.  Criterio de la 

División: estése a lo resuelto en el recurso de Sonia  Madrigal.  C) Presentación de maestrías. Punto 

J.7. Señala el objetante que el cartel solicita título de 3 maestrías, lo cual es una condición restrictiva. 

Dichos títulos no tienen que ver con el objeto de la licitación. Solicita por ende, anular el cartel y de forma 

supletoria, se hagan las modificaciones solicitadas. En relación con este punto, la Administración lo 

rechaza parcialmente. Ponderar las maestrías no es un elemento que impida el acceso al cartel, es parte de 

la valoración. Sin embargo, se allana en cuanto al tema de las maestrías. Se reasigna el puntaje otorgando 

5% a quien presente una maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La 

puntuación restante será para el punto J.5 que obtendrá 35. Criterio de la División: estése a lo indicado en 

el recurso de Mario Vargas Arias. 20. RECURSO DE MARIO ALBERTO SÁNCHEZ 
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HERNÁNDEZ. A). Cursos de actualización. Punto J.3.1.2. Indica el recurrente, que tal disposición 

resulta improcedente, ya que la contratación es para brindar los servicios de notariado, que no está 

relacionado con el cobro judicial ni notificaciones. Tales cursos no afectan la eficiencia y eficacia del 

servicio y satisfacción del interés público. Solicita que se eliminen y sean asignados a cursos de derecho 

notarial y registral. La Administración expone similares razones a las indicadas anteriormente al 

abordarse este extremo.  Criterio de la División: estése a lo dispuesto en el recurso de Sonia Madrigal y 

Lindy Acuña. B) Presentación de maestrías. Punto J.7. Señala el objetante que el hecho de tener 

maestría no hará que el servicio sea más calificado. Solicita se elimine y los puntos sean dados a la 

antigüedad como notario: 5 puntos para aquellos que tienen 1-5 años, 10 puntos de 5 y un día a 10 años y 

15 puntos a los que tengan 10 años y un día en adelante. Al respecto, la CCSS señala que ponderar las 

maestrías no es un elemento que impida el acceso al cartel, es parte de la valoración. Sin embargo, se 

allana en cuanto al tema de las maestrías. Se reasigna el puntaje otorgando 5% a quien presente una 

maestría relacionada en derecho relacionada con el objeto contractual. La puntuación restante será para el 

punto J.5 que obtendrá 35. Criterio de la División: se declara sin lugar, porque no se demuestra cómo se 

limita su participación y por qué debe adecuarse Administración a sus necesidades. Sin embargo, en 

cuanto a la especificidad, estése a lo resuelto en el recurso de Álvaro Moya. 21. RECURSO DE 

FEDERICO BALMA ZUMABADO.  El artículo 81 de la Ley de la Contratación Administrativa 

establece que “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso se interpondrá 

ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos 

antes la administración contratante”, lo cual reiteran los numerales 170 y 171 del RLCA. Sumado a ello, 

el numeral 171 del RLCA establece que “Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del 

plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el 

plazo de la prórroga”. En el presente caso, se tiene que la Caja Costarricense de Seguro Social publicó la 

invitación a participar en La Gaceta 177 del 16 de setiembre de 2013, fijando la fecha de apertura para el 

día 9 de octubre del mismo año (folio 71 del expediente de la objeción). Por otra parte, el pasado 01 de 

octubre publicó en La Gaceta una prórroga, estableciendo como nueva fecha de apertura el 16 de octubre 

(folio 403 del expediente de la objeción). Por lo tanto para efectos de determinar el plazo de interposición 

del recurso se debe sumar el plazo que media entre el día siguiente del 16 de setiembre (primera 

publicación) a la nueva fecha, sea 16 de octubre. Así las cosas el plazo total para ofertar es de 22 días 

hábiles, por lo que el tercio de ese  plazo es de 7 días hábiles ya que no se consideran las fracciones según 

lo establece el artículo 170 del RLCA cuando indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la 
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licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la 

invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones.” Así las 

cosas, el plazo  para objetar oportunamente venció el pasado 25 de setiembre a las 4:00pm que es la hora 

de cierre de labores de esta  Contraloría General. En el caso en estudio, el objetante presentó ante esta 

Contraloría General su recurso el 03 de octubre de 2013 (folio 400 del expediente de la objeción) de allí 

que fue interpuesto en forma extemporánea, por lo que procede su rechazo de plano.---------------------------  

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 171 y 172,  de su Reglamento 

General se resuelve: Declarar: a) Parcialmente con lugar los recursos de Álvaro Moya Ramírez, 

Azarías Antonio Barrantes Delgado, Sonia Madrigal Fernández y Lindy Viviana Acuña Benavides, 

Guillermo Salas Campos y Guillermo Salas Brenes, Ligia Quesada Vega, , Noemy Línkemer 

Fonseca, Laura Ramírez Ulate, Ananías Matamoros Carvajal, Sergio Leiva Urcuyo, Manuel A. 

Víquez Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Fabio Vincenzi Guilá, Roberto Suárez Castro, Ignacio 

Herrero Knohr, Luis Fernando Bolaños Vargas y Marvin Villagra López, José Antonio Barletta 

Chaves, Mario Alberto Vargas Arias, Luis Alberto Sáenz Zumbado,  todos en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2013LN-000020-05101 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social para 

contratación de profesionales en derecho para brindar servicios de notariado externo en la Gerencia de 

Pensiones, b) Sin lugar los recursos de Álvaro Gallardo Jiménez  y Mario Alberto Sánchez 

Hernández interpuestos en contra del citado cartel y  c) Rechazar el recurso de Federico Balma 

Zumbado, en contra del citado cartel de la Licitación Pública 2013LN-000020-05101. 2) Prevenir a la 

Administración para que realice las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución según lo 

indicado en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------  

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