
R-DCA-670-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.----------------------------------------------  

Recursos de objeción interpuestos por MARIO ROJAS BARRANTES, GUSTAVO FERNANDEZ 

MARTINEZ y ANA ISABEL CAMPOS SAENZ,  en contra de las modificaciones al cartel de la 

Licitación Pública 2014LN-000006-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago para la 

“Contratación de profesionales en Derecho para que brinden servicios como notarios externos en los 

puntos comerciales de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles, San Carlos, Limón y Puntarenas”. ----------------- 

RESULTANDO 

I. Que los licenciados MARIO ROJAS BARRANTES, GUSTAVO FERNANDEZ MARTINEZ y 

ANA ISABEL CAMPOS SAENZ,  presentaron en tiempo recursos de objeción en contra del cartel de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas del nueve de setiembre del año en cuso, se otorgó audiencia 

especial al Banco Crédito Agrícola de Cartago. Dicha audiencia fue atendida en tiempo mediante oficio 

sin número del 11 de setiembre del año en curso. -------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio del oficio PI-0548/2014 del 17 de setiembre del 2014, el Banco licitante remitió copia 

del cartel y de las aclaraciones realizadas a este.---------------------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.-------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- Sobre el fondo de los recursos: a) Recurso de objeción interpuesto por ANA ISABEL CAMPOS 

SAENZ: i) Punto 82 del Apartado Capacitaciones en Derecho Notarial y Registral.  La objetante 

menciona lo que estableció inicialmente el cartel en dicho numeral, y añade que el mismo fue aclarado 

por medio del documento PI-P507/2014, refiriendo la aclaración en lo que interesa: “Se aclara que el 

título de posgrado de actualización obtenido por el oferente en los últimos 10 años, que no sea requisito 

para la incorporación del mismo al Colegio de abogados (sic) ni para la inscripción ante la Dirección 

Nacional de Notariado, (es decir que el mismo no deviene en requisito de legalidad para poder ejercer la 

actividad), se calificará como un curso de aprovechamiento, de manera que,  según se indica en este 

punto del cartel, se le asignará por la presentación del mismo una calificación de 5 puntos”. Agrega que 

según especificaciones citadas inicialmente, no se reconocería puntaje alguno por los cursos de posgrado, 

lo cual en su posición es discriminatorio y contrario al principio de eficiencia. Que no obstante la 

aclaración, se equipara un título de Master en Derecho Notarial y Registral a un curso de 

aprovechamiento. Agrega que los cursos de posgrado están sometidos a control de CONARE, lo que da 
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seriedad y profesionalidad y tiene evaluación estricta y rigurosa. Que los cursos de participación o 

actualización, no tienen evaluación, son informales y breves, no obstante se les da puntaje lo cual no es 

ilegal, pero añade que si tales cursos son puntuados, a fortiori deben serlo los que son de nivel de 

posgrado. Que según el cartel, todo el posgrado recibe 5 puntos, contrariando principios de igualdad, libre 

competencia, entre otros. Pide que se cambie el cartel, y se reconozcan 2 puntos por cada curso de 

posgrado que el oferente acredite tener hasta un máximo de 20 puntos. La Administración al atender la 

audiencia especial, refiere que para este recurso, así como para el del Señor Fernández Martínez (-que se 

desarrollará en el punto b) siguiente de esta resolución-), se basa en la aclaración al cartel hecha al  punto 

82, ello comunicado mediante oficio PI-0570/2014 del 3 de setiembre de 2014 por parte de la Proveeduría 

del Banco. Considera que el alegato de objeción no es procedente,  pues al tenor de los artículos 170 y 

171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se regula la procedencia de objeciones 

en contra de aclaraciones al cartel.  Que en el oficio de cita, el Banco hace aclaración al punto 82 del 

pliego, pero no modifica su contenido, razón por la cual no es procedente.  Que no obstante, se referirán a 

lo alegado, sin que ello implique su procedencia. Manifiesta el Banco que la redacción de la cláusula es 

muy parecida al punto 45 del cartel de la licitación pública 2010LN-000001-01 “Contratación de 

profesionales en Derecho para que brinden servicios como notarios externos en los Puntos Comerciales 

de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles y San Carlos”. Que en contra de ese punto de cartel, esta Contraloría 

General, al resolver recurso de objeción señaló: “…aunque el sistema de valoración se encuentra dentro 

del ámbito discrecional de la Administración, lleva razón el recurrente, en el sentido que la entidad 

bancaria no puede otorgar puntos por un requisito necesario para participar (…)En esta oportunidad se 

pretende otorgar puntaje a la especialidad obtenida antes del 2003, pero los que deban tenerla con 

posterioridad a dicha fecha no podrán tener puntos, precisamente porque es un aspecto necesario para 

su ejercicio, lo cual podría estar creando un trato desigual. En resumen, el sistema de evaluación debe 

estructurarse de tal forma que no se consignen requisitos de admisibilidad ni se otorgue ventajas 

indebidas entre los participantes…”,  esto en resolución R-DJ-039-2010. Que por lo anterior, es claro que 

acceder a una petición como la realizada por la recurrente, equivale a establecer la desigualdad que este 

órgano contralor señaló en el 2010 según la resolución de cita. Considera el Banco que la aclaración al 

numeral 82 del pliego, es viable y busca un sistema de evaluación equiparable para todo potencial 

oferente sin crear diferencias indebidas, debiendo quedar las capacitaciones en derecho notarial y 

registral, de la forma en que se establecieron en el cartel. Por último expone el Banco que la recurrente no 

menciona cómo la aclaración limita su participación, sino que busca imponer un sistema de valoración de 
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plicas, lo cual no procede, salvo que vaya en detrimento de la libre concurrencia.  Solicitan en 

consecuencia que se rechace la objeción. Criterio de la División: En primer lugar, debe tenerse presente 

que el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula la posibilidad de 

objetar las modificaciones al cartel, tomando en cuenta lo siguiente: “Contra las modificaciones o 

adiciones al cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie 

entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.” 

Como puede verse, una vez vencido el plazo para objetar el pliego de condiciones, solo es posible abrir 

nuevamente la discusión para objetar con respecto a las modificaciones o cambios que se le hayan 

realizado, lo que significa que sobre aquellas cláusulas o aspectos del cartel que no fueron modificados, 

aplica la preclusión procesal que no es más que la extinción de poder accionar en una determinada etapa 

procesal por el transcurso de esa fase o estado.   Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa, que la 

Administración aclaró por medio del oficio PI-0507/2014 del 3 de setiembre de 2014, los siguientes 

puntos del cartel: Apartado II. Especificaciones del Servicio, puntos 1, 2 y el punto 11 del Apartado IV 

Condiciones Generales, el punto 51 del Apartado IV Condiciones Generales, y los puntos 80 y 82 del 

Apartado V Parámetros de Calificación. Detallado lo anterior, tenemos que la recurrente objeta el 

numeral 82, para el cual, la Administración presentó lo que denomina una aclaración al cartel, la cual 

estipula: “… Se aclara que el título de posgrado de actualización obtenido por el oferente en los últimos 

10 años, que no sea requisito para la incorporación del mismo al Colegio de abogados (sic) ni para la 

inscripción ante la Dirección Nacional de Notariado, (es decir, que el mismo no deviene en requisito de 

legalidad para poder ejercer la actividad), se calificará como un curso de aprovechamiento, de manera 

que, según se indica en este punto del cartel, se le asignará por la presentación del mismo una 

calificación de 5 puntos” Sobre este tema, es menester señalar que lo que la Administración denomina 

como una aclaración –según lo transcrito-, en criterio de esta División es más que eso, pues no se limita a 

aclarar o despejar una duda que se presenta en la lectura de un cláusula cartelaria, sino que en el caso 

concreto, se enmarca más bien en una modificación al pliego de condiciones, en el tanto ahora para el 

numeral 82, se incorpora en el factor de ponderación un elemento más para asignación de puntaje, en este 

caso, el valorar y puntuar un curso de posgrado de actualización, como un curso de aprovechamiento y 

darle el puntaje que para este tipo de cursos tiene el cartel, aspecto que por demás no formaba parte de la 

redacción original de la cláusula. Es por ello, que por tratarse de una modificación el cartel, procede el 

estudio de lo objetado al tenor de la norma 171 citada. Ahora bien, revisando lo argumentado por la 

recurrente procede indicar que aparte de considerar en su criterio que las equiparaciones que hace la 
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Administración son improcedentes, no fundamenta cómo es que el requerimiento en la forma en que se 

consolida, limita su participación en este concurso o le impide ofertar. No debe perderse de vista, que de 

conformidad con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, quien recurre 

debe fundamentar con claridad las razones por las cuales considera que determinada cláusula cartelaria 

resulta contraria a los principios rectores de la contratación administrativa, como lo es la libre 

participación, o incluso que violenta normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico en general, lo 

cual no se hace por la objetante en el caso de marras. De ahí que no basta con que se hagan afirmaciones 

enfocadas en indicar que el requerimiento del pliego violenta principios, es irracional o incluso 

desproporcionado, sino se demuestra o prueba de manera fehaciente, que con la disposición cartelaria 

efectivamente se causa una limitación general a la libre participación. En virtud de lo anterior, procede el 

rechazo de plano de su recurso por falta de fundamentación según lo regulado en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante este rechazo, esta División debe 

mencionar que resulta de exclusiva responsabilidad del Banco licitante el velar que con la modificación 

cartelaria en cuestión, no se vaya a perjudicar el interés público perseguido al promover la realización de 

este concurso, ni que con la equiparación realizada de los cursos académicos, se limite la recepción de 

plicas de potenciales oferentes. b) Recurso de objeción interpuesto por GUSTAVO ADOLFO 

FERNANDEZ MARTINEZ.  i) Sobre la modificación del apartado 82, capacitaciones en derecho 

notarial y registral:  El objetante también argumenta en contra del numeral 82 citado supra, transcribe 

tanto el requerimiento original del cartel como la aclaración referida, y añade que no se puede equiparar 

una formación de maestría o especialidad notarial con un curso de horas, siendo que la primera encierra 

hasta 14 cursos de 16 horas y de aprovechamiento.  Que en la forma en que se aclara el cartel, se tiene 

entonces que quienes se han formado luego de obtener el título de Notario, obtienen menos puntajes que 

quienes llevaron cursos aislados. Como ejemplo, cita que quien ha cursado 4 cursos de aprovechamiento, 

puede llegar a tener los 20 puntos máximos, pero quien tiene una maestría, obtiene solamente 5 puntos, 

afectando principios de eficacia y eficiencia e igualdad de trato. También destacó que el cartel, deja por 

fuera a quienes cursaron una especialidad en Derecho Notarial como parte de su formación académica y 

no como parte del requisito para ser Notario, y no se dan puntos por eso. Considera que el puntaje que se 

debe asignar es el siguiente: Cursos de actualización 2 puntos, cursos de aprovechamiento con duración 

superior a 8 horas, 5 puntos, especialidad en derecho notarial, 10 puntos y maestría en derecho notarial, 

20 puntos y hasta un máximo de 20 puntos. La Administración manifiesta en la misma línea de ideas 

expuestas para el recurso de la recurrente Campos Sáenz ya resumido supra, lo cual es reiterado para este 
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caso. Criterio de la División: Sobre este aspecto, se remite al criterio vertido por esta División en el 

recurso desarrollado en el apartado a) de esta resolución, por resultar de aplicación a este recurso en todos 

sus extremos.  Lo anterior en el tanto en este caso, el recurrente, tampoco acredita que se esté limitando 

su participación en este concurso, ello, independientemente del hecho de no compartir la equiparación 

hecha por la Administración y de la puntuación asignada a los cursos de posgrado  actualización, sin 

demostrarse con claridad en dónde radica alguna irrazonabilidad o desproporcionalidad del sistema en la 

forma modificada. Es por estas razones que el recurso presentado, carece de la debida fundamentación 

por lo que al tenor del numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es 

procedente el rechazo de plano, debiendo nuevamente insistirle a la Administración en su deber y 

responsabilidad de haber verificado que el sistema de evaluación en la forma señalada, no causa de 

manera efectiva limitaciones a los principios de la contratación administrativa, ni causará un trato 

desigual entre los potenciales proveedores. c) Recurso de objeción interpuesto por MARIO ROJAS 

BARRANTES:  i) El objetante presenta recurso en contra de los numerales del cartel: 11 del Apartado 

II ESPECIFICCIONES DEL SERVICIO, 18, 19, 21 del Apartado Asignación de Notario, 23 del 

Apartado de la Excusa del Notario, 32, 33, 34, 36, 37 del Apartado de la Formalización del Crédito, 41, 

42 del Apartado Supervisión del Notario, 43 del Apartado De las sanciones a aplicar al Notario, 44 

relacionado con el 45 de los Apartados Del apercibimiento por escrito y de la Suspensión Temporal del 

Notario, 46 del Apartado Resolución de Contrato, 47, 48, 49 del Apartado Inhabilitación, 51 relacionado 

con el 53 del punto IV. Condiciones Generales, 66 del Apartado Formalización, 72 del Apartado 

Ejecución contractual en relación con el 39; 73 del Apartado Cláusula penal, 80 del Apartado Realización 

de escrituras, 81 del Apartado Trayectoria como Notario Público, 82 del Apartado Capacitación en 

Derecho Notarial y Registral, y 86 del Apartado VI CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA 

VALORACION DE LAS OFERTAS. Aclara en escrito recibido el 16 de setiembre del año en curso, que 

en el punto cuarto de su recuro, hizo referencia al aparte 23 del mismo, cuando lo correcto es el aparte 24. 

En vista de lo que será indicado en el criterio de la División del presente apartado, no se ha realizado un 

resumen de los alegatos del objetante para cada uno de estos puntos. La Administración con relación a 

este recurso, en todos sus puntos, refirió que es inadmisible pues no se presenta sobre las aclaraciones 

realizadas al cartel, sino que está presentando un recurso que ya en su momento había sido rechazado por 

este órgano contralor. Que es un escrito del 8 de setiembre de 2014, pero es copia fiel del presentado el 25 

de agosto del mismo año, atendido por esta División por medio de la resolución R-DCA-604-2014 del 29 

del mismo mes y año, en la cual, se rechazó el recurso por extemporáneo. Añade que el recurrente se 
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aprovecha de las aclaraciones comunicadas en oficio PI-0507/2014, intentando revivir argumentos de su 

inicial recurso, cuando el plazo para objetar venció el 21 de agosto de 2014. Que si bien hace referencia a 

los puntos 11 y 82 del cartel, no está combatiendo la aclaración hecha por el banco en esos puntos, lo que 

hizo fue solo variar la fecha de su escrito, sin analizar que el plazo para objetar está precluido. Considera 

la Administración, innecesario entrar a valorar y dar respuesta a cada una de las objeciones planteadas por 

improcedentes en razón del plazo.  Criterio de la División:  Para este recurso,  y con relación a los 

puntos objetados números 11, 18, 19, 21, 23, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44 relacionado con el 45;  46, 

47, 48, 49, 66, 72, en relación con el 39; 73, 81, 86, resulta de relevancia reiterar tal y como se expuso en 

el criterio de División del recurso de la Licenciada Campos Sáenz, que el artículo 171 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, regula la posibilidad de objetar las modificaciones al cartel, 

estableciendo la norma que “Contra las modificaciones o adiciones al cartel, podrá interponerse recurso 

de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la 

variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.” Como se expuso, una vez vencido el plazo 

para objetar el pliego de condiciones,  solo  es posible abrir nuevamente la discusión para objetar con 

respecto a las modificaciones o cambios que se le hayan realizado, esto significa que sobre aquellas 

cláusulas o aspectos del cartel que no fueron modificados aplica la preclusión procesal. Por lo anterior, las 

objeciones planteadas por el aquí recurrente, en contra de los puntos, 11, 18, 19, 21, 23, 32, 33, 34, 36, 

37, 41, 42, 43, 44 relacionado con el 45;  46, 47, 48, 49, 66, 72, en relación con el 39; 73, 81, 86, se 

encuentran precluidas, en el tanto dichas cláusulas no han sido modificadas, por lo que, ante la preclusión 

operada, procede el rechazo del plano del recurso en dichos puntos, lo anterior sin perjuicio de lo que 

será indicado respecto a algunos de estos, a partir de lo indicado por la Administración en el oficio PI-

0507/2014 del 3 de setiembre del 2014, en relación con aclaraciones  y modificaciones realizadas por la 

Administración. 2) En cuanto al numeral 11, el objetante señala que el punto no permite al 

adjudicatario  renunciar a alguna de las instituciones en las cuales labora, pudiendo de esa manera escoger 

la que más conviene a sus intereses sin violentar el artículo 7 inciso c) del Código Notarial. Criterio de la 

División: En el caso del numeral 11, lo único que ha operado sobre la misma, es una mera aclaración al 

tenor de lo expuesto en el oficio PI-0507/2014 del 3 de setiembre de 2014, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta del 5 de setiembre del año en curso, que estableció para ese numeral, la imposibilidad de que el 

oferente renuncie a alguna de las instituciones estatales descentralizadas y empresa públicas estructuradas 

como entidades privadas, pues el requisito de no laborar para más de 3 de ellas, es al momento de 

presentar plica. Así las cosas, siendo que en el presente caso como se indicó, estamos en presencia de un 
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tema aclarado por la Administración, no procede el recurso de objeción en contra de esta. En 

consecuencia, procede el rechazo de plano del recurso en este punto 11. 3) En cuanto a los numerales 

51 y 53 del cartel, Apartado IV, Condiciones Generales, el objetante en un mismo argumento cita 

ambos numerales, ello lo hace señalando en el punto décimo sexto de su escrito, lo siguiente: Que según 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, debe estarse a la modificación en el número de la licitación 

pública en el cuadro que se presenta en el aparte 51, para que se indique correctamente No. 2014LN-

000006-01 y no como por error ahí se consignó. Agrega, citando el numeral 53 del pliego, que se 

manifiesta que el oferente al presentar su oferta, debe estar a lo dispuesto en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, además a tribunales y leyes de la República para el caso de conflictos, y 

que, para atender lo indicado, podrá asesorarse de un profesional de la materia y conocer de la legislación 

costarricense. Añadió que en ese punto, la legislación que nos ocupa es la ley y reglamento mencionados, 

y para lo que corresponda, se debe referenciar específicamente y por aparte, cuáles son los alcances de un 

eventual conflicto y su procedimiento, para que el oferente lo pueda conocer de antemano.  Advierte que 

la actual redacción, desestimula la participación. Criterio de la División: La aclaración que se hizo en el 

punto 51 del cartel, fue precisar el nombre y número de procedimiento correcto, siendo en eso lo que 

consistió únicamente la aclaración del cartel, lo cual se desprende del oficio de aclaraciones hechas por el 

Banco referido supra, que indica en lo que interesa: “….Punto No. 51. Se aclara que el número del evento 

indicado deberá leerse correctamente de la siguiente manera: LICITACION NACIONAL NO.2014LN-

000006-01, tal y como se publicó en el diario oficial La Gaceta No. 158 del martes 19 de agosto del 

2014…” por lo que no logra desprender este órgano contralor, la relación de dicha aclaración con el 

numeral 53 del cartel, tal y como lo hace el aquí recurrente. En todo caso, si el numeral 51 fue objeto de 

mera aclaración, procede el rechazo de plano de la objeción en este punto, por no haberse dado una 

modificación al pliego. En adición, se manifiesta que en el oficio de aclaraciones hecho por el Banco y 

citado supra, no se observa que tampoco se hubieran realizado  modificaciones al punto 53 del pliego, por 

lo que, cualquier argumento planteado en contra del mismo, se encuentra precluido y por ende procede 

igualmente su rechazo de plano como en efecto se hace. 4) En cuanto al punto 80 Realización de 

escritura, el objetante  señala que se deja de establecer rangos o fechas o periodos a la libre en los 

índices de los instrumentos públicos, lo que atenta contra principios como el de igualad y seguridad 

jurídica y que en su criterio, se pueden tener escrituras de hasta 50 años, pero que se supone que todo 

tiene un momento actual y razonable que el Banco necesita en su giro contractual y de certeza, de contar 

con los mejores servicios y satisfacer el interés público. Pretende el recurrente que se pidan a las 
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instituciones para las que ha laborado el notario, que se señale que no tiene escrituras pendientes y que 

fueron debidamente inscritas. Criterio de la División: Sobre este tema, se tiene que según oficio PI-

0507/2014, el cartel en este punto no sufre modificación, por lo que se rechaza de plano el argumento de 

la recurrente sobre este extremo, por haber operado la preclusión. Lo que se presenta en ese oficio y con 

relación al punto 80, es en realidad la atención de varias aclaraciones de parte del Banco, el cual  no 

pretende limitar las fechas de referencia de los índices notariales, para no limitar la participación.  El 

recurrente lo que ha planteado es que dejar rangos o fechas o periodos a la libre, en los índices de los 

instrumentos públicos, atenta contra principios como el de igualad y seguridad jurídica y  advierte las que 

en su criterio, sería la mejor forma de solicitar la comprobación de escrituras, para efectos de evaluación. 

No obstante olvida, que la confección de la metodología de evaluación, es discrecional de la 

Administración que licita, y aquella solo resulta impugnable en el tanto no resulte ser completo, 

proporcional, pertinente, trascendente, y aplicable. Así, en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril 

del 2013, este Despacho indicó al respecto que: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como 

primer orden, que la Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación 

dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo 

resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como 

tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de 

los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y 

tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden 

relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represententen elementos que ofrezcan 

un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabiblidad, que consiste en que este sistema de 

evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que cumpliendo con los tres puntos 

anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior 

referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de 

evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los 

cuatro puntos brevemente referenciados (…)” Bajo este orden de ideas, siendo entonces que el objetante no 

ha demostrado en cuáles características de las señaladas, incumple la metodología de evaluación 

contenida en el cartel, deviene en consecuencia el rechazo de plano del recurso, visto que lo que el 

objetante plantea es simplemente una forma diferente de evaluar las ofertas, concretamente en el punto de 

experiencia, pero sin demostrar de qué forma los parámetros actuales, provocan como se indicó, una 

lesión a las características del sistema, a principios de contratación, o inclusive, a los mismos límites a la 

discrecionalidad administrativa. 5) En cuanto al numeral 82, el objetante, alega que el punto menciona 
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que los oferentes deben acreditar capacitaciones en cursos de actualización de Derecho Notarial o 

Registral de los últimos 10 años, y por ello se les otorga 2 puntos por cada título o certificado acreditado 

hasta un máximo de 20 puntos en total. Que la acreditación de cursos de aprovechamiento con duración 

superior o igual a 8 horas, otorgará 5 puntos hasta un máximo de 20 puntos en total.  Que no se determina 

si posgrado otorga algún punto o no, y cuáles son las instituciones autorizadas para extenderlos, si se trata 

de universidades o del Colegio de Abogados o el Registro Nacional. La Administración no se pronunció 

al respecto. Criterio de la División: Sobre este numeral, sí se tiene por acreditado que se configuró una 

modificación al cartel, según lo ya resuelto por este órgano contralor, al atender el recurso de la licencia 

Campos Sáenz, por lo que, se desarrolla de seguido el fondo de lo argumentado. Según las aclaraciones 

hechas al cartel por el Banco, este punto, fue objeto de ellas, y se indicó: “…  Se aclara que el título de 

posgrado de actualización obtenido por el oferente en los últimos 10 años, que no sea requisito para la 

incorporación  del mismo al Colegio de abogados (sic) ni para la inscripción ante la Dirección Nacional 

de Notariado, (es decir, que el mismo no deviene en requisito de legalidad para poder ejercer la 

actividad), se calificará como un curso de aprovechamiento, de manera que,  según se indica en este 

punto del cartel, se le asignará por la presentación del mismo una calificación de 5 puntos” De lo 

anterior se colige que el recurrente, lo que tiene son dudas y requiere aclaraciones, las cuales no son 

propias de un recurso de objeción, por lo que, al tenor del numeral 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se rechaza de plano el recurso en este punto.  No obstante tome en cuenta 

el recurrente que el Banco ha aclarado que sí se van a puntuar posgrados, y señala el puntaje que por ellos 

se asignará, por lo que la duda del recurrente ya está atendida. En cuanto a la aclaración de las 

instituciones autorizadas a extenderlas, siendo que es un tema que se rechaza por ser aclaración, valore el 

Banco la necesidad de aclarar ese tema en el cartel, y de hacerlo, dar la debida publicidad para que sea del 

conocimiento de los potenciales oferentes. Por ultimo, se indica que no se omite remitir al aquí objetante, 

a lo resuelto por esta División en esta mima resolución al atender las objeciones de Ana Isabel Campos 

Sáenz y Gustavo Fernández Martínez, quienes objetaron el numeral 82 del cartel.  En cuanto a la 

aclaración del recurso presentado por el aquí recurrente, en fecha 16 de setiembre de 2014, se indica que 

la misma resulta inadmisible, en el tanto fue presentada fuera del plazo para recurrir. No obstante, el 

recurso en contra del punto 23 fue rechazado de plano por preclusión conforme el punto 1) del apartado c) 

del presente apartado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 4, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría  General de la República, 170, 

171 y 172, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)  Rechazar de plano 

los recursos de objeción interpuestos por GUSTAVO FERNANDEZ MARTINEZ, ANA ISABEL 

CAMPOS SAENZ  y el de MARIO ROJAS BARRANTES,  en contra del cartel de la licitación 

pública 2014LN-000006-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola de Cartago para la “Contratación 

de profesionales en Derecho para que brinden servicios como notarios externos en los puntos comerciales 

de Liberia, Pérez Zeledón, Guápiles, San Carlos, Limón y Puntarenas”. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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