
R-DCA-1058-2017    

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas y cincuenta y cuatro minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete.-- 

Recursos de objeción interpuestos por Juan Carlos Solano García, Freddy Hoffman Guillén, 

Fabio Vincenzi Guilá, Sileny Viales Hernández, Edgar Quirós Araya, Sergio Leiva Urcuyo, 

Ananías Matamoros Carvajal, Lizeth Alvarez Salas, Gloriana Vicarioli Guier, Jorge Castro 

Corrales, Alvaro Gallardo Jiménez, Alonzo Gallardo Solís, Manuel Antonio Víquez Jiménez, 

Azarías Barrantes Delgado, Rodrido Vargas, Luis Evora Castillo, Nelson Gómez Barrantes, 

Mayra Rojas y Johanna María Moreno Bustos en contra del cartel del procedimiento de 

Licitación Pública N° 2017LN-000010-0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa 

Rica para la Selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios externos del 

Banco Nacional de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que los señores Juan Carlos Solano García, Freddy Hoffman Guillén, Fabio Vincenzi Guilá, 

Sileny Viales Hernández, Edgar Quirós Araya, Sergio Leiva Urcuyo, Ananías Matamoros Carvajal, 

Lizeth Alvarez Salas, Gloriana Vicarioli Guier, Jorge Castro Corrales, Alvaro Gallardo Jiménez, 

Alonzo Gallardo Solís, Manuel Antonio Víquez Jiménez, Azarías Barrantes Delgado, Rodrido 

Vargas, Luis Evora Castillo, Nelson Gómez Barrantes, Mayra Rojas presentaron en tiempo ante 

esta Contraloría General recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación. ------------ 

II. Que mediante auto del 15 de noviembre del 2017 se otorgó audiencia especial a la 

Administración, a efectos que se refiriera a los recursos de objeción presentados por los señores 

Juan Carlos Solano García, Fredy Hoffmann Guillén y Fabio Vincenzi Guila, la cual fue atendida 

mediante oficio que consta en el expediente de objeción.--------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto del 21 de noviembre del 2017, se otorgó audiencia especial a la 

Administración y se acumularon los recursos, a efectos de que se refiriera a los recursos de 

objeción presentados por los señores Sileny Viales Hernández, Edgar Quirós Araya, Sergio Leiva 

Urcuyo, Ananías Matamoros Carvajal, Lizeth Alvarez Salas, Gloriana Vicarioli Guier, Jorge Castro 

Corrales, Alvaro Gallardo Jiménez, Alonzo Gallardo Solís, Manuel Antonio Víquez Jiménez, 

Azarías Barrantes Delgado en contra del cartel del presente concurso. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de objeción.--------------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto del 22 de noviembre del 2017, se otorgó audiencia especial y se acumuló la 

totalidad de los recursos, a efectos que la Administración se refiriera a los recursos de objeción 

presentados por los señores Rodrigo Vargas, Luis Evora Castillo, Nelson Gómez Barrantes. --------- 

V. Que mediante auto del 23 de noviembre del 2017, se otorgó audiencia especial y se acumuló la 

totalidad de los recursos, a efectos que la Administración se refiriera al recurso de objeción 

presentado por la señora Mayra Rojas Guzman.-------------------------------------------------------------------- 

VI. Que con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa párrafo primero, 4 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, artículos 8 y 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, 125 y siguientes del Código Procesal Civil, procede la acumulación de los 

recursos interpuestos por Juan Carlos Solano García, Freddy Hoffman Guillén, Fabio Vincenzi 

Guilá, Sileny Viales Hernández, Edgar Quirós Araya, Sergio Leiva Urcuyo, Ananías Matamoros 

Carvajal, Lizeth Alvarez Salas, Gloriana Vicarioli Guier, Jorge Castro Corrales, Alvaro Gallardo 

Jiménez, Alonzo Gallardo Solís, Manuel Antonio Víquez Jiménez, Azarías Barrantes Delgado, 

Rodrido Vargas, Luis Evora Castillo, Nelson Gómez Barrantes, Mayra Rojas por lo que en 

consecuencia el término para resolver las objeciones presentadas, previsto en el artículo 180 del 

RLCA, se computará a partir del día siguiente al día de la interposición del último recurso 

presentado en tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la admisibilidad del recurso de objeción presentado por la señora Johana María 

Moreno Bustos. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “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, 

contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. (…)”. 

Así las cosas, con vista en la información que consta en el expediente de objeción, se tiene que la 

publicación de la invitación a participar en la Licitación Pública N° 2017LN-000010-0000100001, se 

realizó en la Plataforma SICOP -MERLINK el día 10 de noviembre del 2017, y la fecha de apertura 

se fijó para el día 5 de enero del año en curso, y considerando que la Administración indica 

mediante oficio L-05049-2017 del 04 de diciembre del año 2017 que no laborarán los días 25, 29, 

31  del año en curso y 1 de enero del 2018, se tiene que el plazo existente entre la fecha de la 

invitación y la apertura de ofertas es de 37 días hábiles, cuyo tercio entonces es de 12 de días 

hábiles para impugnar el cartel de la licitación, siendo que este expiró el día 28 de noviembre del 
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año en curso. Así las cosas, considerando que el escrito de la señora Johanna María Moreno 

Bustos fue presentado el día 28 de noviembre del 2017 al ser las 19:08 horas (ver folio 209 del 

expediente de objeción), por ser presentado fuera del horario de de oficina resulta extemporáneo, 

motivo por el cual procede su rechazo de plano por esa razón.------------------------------------------------- 

II.- Sobre el fondo de los recursos: 1) Recurso de Juan Carlos Solano García.- 1.- En cuanto 

a la Cláusula A. Objeto del contrato, inciso 14). Señala el objetante que aunque el artículo 166 

del Código Notarial, párrafo segundo, establece que los servicios prestados por los Notarios 

Públicos a las instituciones fiscalizadas por la SUGEF, respecto al financiamiento de proyectos de 

banca para el desarrollo, los honorarios pueden fijarse por acuerdo entre partes en tanto no 

sobrepasen el monto del arancel, sin que se diga que los Notarios tengan o puedan asumir a priori 

el compromiso de negociar un descuento en la formalización de créditos con fondos de la Banca 

de Desarrollo dentro de una licitación pública. Según el artículo reformado, el acuerdo para la 

fijación de los honorarios debe hacerse entre las partes, sea quien requiere el servicio y el notario 

que autoriza la escritura, y en cualquier escritura que otorgue un notario externo del banco, quien 

paga los honorarios no es el Banco sino el deudor de la operación respectiva, por lo que los 

honorarios no se negocian con el Banco sino con la persona que los habrá de pagar. El Código 

Notarial autoriza acuerdos para fijar honorarios pero no habla de descuentos, ya que dicha figura 

no está prevista para la contratación de Notarios Públicos, sino para otro tipo de negocios en que 

operan descuentos globales y en aquellos precios unitarios en razón de un mayor número de 

líneas a adjudicar, o por pronto pago, (art. 28 RLCA). De todas formas la cláusula de descuento es 

ilegal al establecer que "El porcentaje de descuento se negociará entre cada notario adjudicado y 

el Banco atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto.", ya que en la misma cláusula se 

indica "Una vez determinados los adjudicatarios, el Banco comunicará a estos los parámetros que 

guiarán la negociación del descuento de honorarios, que serán incorporados a los contratos para 

que la misma se realice con respeto a los principios de igualdad de trato, objetividad y 

transparencia", indicando que el Banco no es parte en la negociación de honorarios y si no se 

definen parámetros objetivos en el cartel o se remite a un reglamento del que se tenga previo 

conocimiento, se podría generar una situación caótica pues en cada oficina del Banco, se podría 

establecer montos dispares que afectan la seguridad jurídica, los principios de igualdad, 

racionalidad y transparencia. Los oferentes deben tener reglas claras, preestablecidas que regirán 

la relación contractual previo a tomar la decisión de contratar. Esta cláusula contraviene la cláusula 

A. Objeto del Contrato inciso 13 en cuanto indica "El Banco cancelará al adjudicatarios sus 
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honorarios, por cada asunto que le sea asignado, conforme a las tarifas consignadas en el arancel 

respectivo decretado y publicado por el Poder Ejecutivo..." Señala la Administración que la 

cláusula objetada se fundamenta en el artículo 166 del Código Notarial y el artículo 136 de la Ley 

del Sistema de Banca para el Desarrollo. Así las cosas, la norma del cartel es conforme a las 

normas legales transcritas. Además en cuanto a que el Banco no es parte y por ende no puede 

negociar los honorarios con el adjudicatario,  sino que ello es facultad del eventual deudor del 

crédito quien es la persona que paga los honorarios correspondientes, corresponde señalar que en 

el procedimiento interno PR70RP02 Gestión de pagos realizados en el área de Gestión Contable 

de la SSOC, establece la forma en que la Administración procede a realizar el pago de los 

honorarios legales (menos el porcentaje correspondiente a la renta), transacción que se realiza de 

una cuenta contable del Banco Nacional a la cuenta que el notario acredita al momento de 

presentar su oferta, de tal manera que es el Banco quien realiza el pago correspondiente al 

profesional en derecho, estando por ende legitimado para formar parte en la negociación de 

honorarios con respecto a los créditos con fondos de la Banca de Desarrollo. Aunado a lo anterior, 

en cuanto a que el monto del descuento debe quedar previamente establecido en el cartel, se 

indica que resultaría contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecer en el 

cartel de la contratación, un monto específico al que los oferentes y eventuales adjudicatarios se 

comprometen a rebajar de sus honorarios en la formalización de créditos con fondos de Banca de 

Desarrollo, ello por cuanto dicho monto dependerá de las circunstancias específicas de cada caso 

concreto (monto, características de la escritura, por ejemplo) y en el entendido de que, para el caso 

concreto, se configuren las condiciones estipuladas en el citado numeral para la procedencia de 

dicho descuento. No se omite señalar que la cláusula cartelaria objetada, ya ha sido resultado de 

aplicación por parte de la Administración en la licitación pública 2010LN-000001-01, siendo que no 

se han presentado reclamos en ese sentido. Criterio de la División: En primera instancia y a 

efectos de resolver este punto del recurso, se tiene que el punto 14 Acápite A del cartel establece: 

“Con fundamento en el artículo 166 del Código Notarial, todos los oferentes deberán consignar en 

su oferta, su compromiso de negociar un descuento en sus honorarios en la formalización de 

créditos con fondos de Banca de Desarrollo. El porcentaje de descuento se negociará entre cada 

notario adjudicado y el Banco atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto (monto, 

características de la escritura, entre otros), siempre y cuando se configuren las condiciones 

estipuladas en el citado numeral para la procedencia de dicho descuento.” Por otra parte, el 

artículo 166 del Código Notarial indica lo siguiente: “...En el caso de los servicios prestados por los 
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notarios públicos, a las instituciones fiscalizadas por la Sugef, en lo que respecta al financiamiento 

de proyectos en el contexto de banca para el desarrollo, los honorarios podrán ser fijados por 

acuerdo entre las partes; en ningún caso, podrán ser superiores al monto resultante de aplicar el 

arancel a que hace referencia el párrafo anterior…”. De acuerdo con las normas en mención, no se 

evidencia oposición entre ambas, siendo que aunque el cartel habla de descuento, se entiende que 

refiere a la posibilidad de que entre las partes lleguen a un acuerdo que evidentemente podría 

resultar un monto inferior, tal como lo dispone la norma del Código Notarial, de tal manera que al 

fin de cuentas el cartel no indica una actuación que resulte contradictoria con la normativa vigente. 

Aunado a lo anterior, tal como lo indica la Administración en su normativa interna, y en los términos 

en que lo ha entendido este Despacho con ocasión de este tipo de procedimientos de contratación 

en los que se involucra a Notarios que brindan sus servicios a instituciones estatales, la relación 

contractual que se desarrolla tiene como partes al Notario y a la Administración, siendo que el pago 

de los servicios prestados corren por cuenta del presupuesto del Banco Nacional de Costa Rica, de 

tal manera que el ejercicio que realiza el recurrente en el sentido que el Banco no tiene 

participación en la presente contratación a efectos de disponer las condiciones de un acuerdo entre 

partes resulta improcedente. Aunado a lo anterior, de la lectura de la normativa transcrita, en 

particular del Código Notarial, se tiene que expresamente se indica: “... los honorarios podrán ser 

fijados por acuerdo entre las partes” sin que se establezca limitación alguna para ello (salvo que no 

sean superiores al monto resultante del arancel) y por lo tanto, sin que sea una exigencia definirlo 

previamente; no obstante, el cartel de licitación establece que dicho descuento se dará a partir de 

las circunstancias de cada caso concreto señalando aspectos como “monto, características de la 

escritura, entre otros”, lo cual permitirá tener noción de los aspectos a valorar para la aplicación del 

acuerdo entre partes y brinda seguridad jurídica. Aunado a lo anterior, en cuanto a que la condición 

cartelaria cuestionada resulta contradictoria con la cláusula 13  del Apartado A del cartel, no se 

evidencia contradicción alguna, pues dicho punto señala que el pago se hará de acuerdo a las 

tarifas del Arancel, e incluso expresamente se señala “...aplicando las deducciones que el 

adjudicatario haya acordado con la Administración”. De conformidad con lo expuesto, procede 

declarar sin lugar este punto del recurso, no obstante para mayor armonía con la norma legal que 

regula los honorarios en cuanto al tema de Banca para el Desarrollo, es importante que la 

Administración establezca en el cartel en lugar de la figura del descuento, la posibilidad 

simplemente de negociar entre las partes el monto de los honorarios. 2.- En cuanto a la Cláusula 

C. Criterios Generales de Evaluación. (Mecanismos de Desempate). Señala el objetante que los 
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criterios de desempate se deben fijar de acuerdo con los artículos 55 y 55 bis RLCA, y la resolución 

R-DCA-0638-2017, sea tomando como criterio de desempate la condición PYME de servicio, que 

corresponde a los Notarios Públicos y que el cartel omite referirse. Señala la Administración que 

el artículo 55 bis del RLCA considera como factor de desempate en la evaluación una puntuación 

adicional a las PYME que han demostrado su condición, respecto a lo cual señala que debido a la 

naturaleza del objeto contractual, dicho criterio no resulta aplicable y su inclusión no genera ningún 

valor agregado al cartel, ya que la función notarial es personalísima, y el cartel únicamente permite 

la participación de personas físicas como Notarios Públicos, por lo que no resulta posible la 

participación de pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos por el artículo 3 de la 

Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas n° 8262. Además, el objetante no 

acredita que la función notarial ejercida por éste sea susceptible de ser catalogada como PYME ni 

tampoco acredita que éste se encuentre declarado como PYME según los criterios definidos en la 

Ley 8262 y su Reglamento, por lo que carece de legitimación para reclamar la introducción de 

dicho criterio de desempate. Se indica que el objetante no realiza la fundamentación requerida en 

el artículo 178 del RLCA y tampoco demuestra de qué forma se limita su participación, violenta los 

principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas legales y reglamentarias 

que rigen la materia. Criterio de la División: De la lectura del artículo 55 bis del RLCA se tiene 

que se indica: “Artículo 55 bis°-Sistema de evaluación. Se considerará como factor de 

evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han 

demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 

8262 y sus reglamentos. En caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la 

Administración Pública , deberán incorporar la siguiente puntuación adicional: PYME de industria 5 

puntos. PYME de servicio 5 puntos. PYME de comercio 2 puntos. En caso de que el empate 

persista se definirá por lo dispuesto según el presente reglamento o el cartel respectivo.” De tal 

forma que se cuenta con una norma del ordenamiento jurídico que expresamente regula el 

proceder en caso de empate en un procedimiento de contratación administrativa, sea que se 

otorgará una puntuación adicional a aquel oferente que demuestre ante la Administración su 

condición de PYME. En ese sentido se tiene que de conformidad con el respeto al principio de 

legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 

Pública) es obligación de la Administración actuar de conformidad con lo que establece el 

ordenamiento jurídico, de tal manera que resulta de acatamiento obligatorio introducir, sin que sea 

posible generar distinción alguna que resulte ajena a la norma como tal, como lo pretende hacer 
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ver el Banco en el análisis de la misma. Aunado a lo anterior, en este momento no resulta 

pertinente conocer si el objetante cuenta con dicha condición, siendo que como se ha dicho, al ser 

una norma del ordenamiento jurídico, la condición de PYME deberá ser demostrada ante la 

Administración en el momento en que resulte oportuno, sea en caso de resultar empate en la 

metodología de evaluación. De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este punto del 

recurso. 3.- En cuanto a la Cláusula C. Criterios Generales de Evaluación, inciso 1) número 

de protocolos. Señala el objetante que según la cláusula, cada notario deberá presentar una 

certificación (original) emitida por el Archivo Nacional que consigne la cantidad de protocolos que el 

notario haya entregado a esa entidad, lo cual a su criterio es innecesario ya que aportar la copia 

certificada de la razón de cierre y apertura de los protocolos certifica todos los tomos de protocolo 

entregados al Archivo Nacional y esa certificación debe ser suficiente. Señala la 

Administración en cuanto a este punto que se allana, y está de acuerdo en modificar el cartel a fin 

de que únicamente se presente la certificación emitida por el Archivo Nacional con respecto a la 

cantidad de tomos que el notario haya entregado a esa entidad. Criterio de la División:  No 

obstante que la Administración indica que se allana al requerimiento del objetante, se tiene que por 

el contrario decide mantener la certificación emitida por el Archivo Nacional. Al respecto, debemos 

indicar que al ser este un aspecto de evaluación y que el mismo resulta de la discrecionalidad del 

Banco (considerando que este es quién mejor conoce la manera de demostrar las condiciones que 

permitan acreditar la ventaja comparativa que implica este punto); y aunado al hecho que  el 

objetante omite realizar un ejercicio de fundamentación en cuanto a las diferencias sustanciales 

que pueden existir entre la certificación emitida por el Archivo Nacional y la copia certificada de la 

razón de cierre y apertura de protocolos a efectos que se pueda considerar que con una se puede 

sustituir la otra en tanto tienen el mismo valor para demostrar la experiencia, procede el rechazo 

por falta de fundamentación de la oposición del recurrente. No obstante el rechazo del recurso en 

este extremo, la Administración deberá definir y revisar si efectivamente mantiene el requisito tal y 

como se expresa en el cartel, o decide aceptar la propuesta del recurrente. 4.- En cuanto a la 

Cláusula C. Criterio Generales de Evaluación inciso 2) Cursos de actualización. Señala el 

objetante que el Banco debe aclarar la clase de institución y organizaciones acreditadoras de 

cursos de actualización (Registro Nacional, Colegio de Abogados, UNEBAN, ICDN, entre otros) ya 

que al no especificarse queda a la libre y permite que puedan ser presentados títulos de 

actualización sin sustento alguno y que se desconoce la calidad de la actualización recibida y su 

veracidad. En cuanto a este punto señala la Administración que el objetante solicita una 



8 
 

aclaración del cartel, que conforme con el artículo 180 del RLCA no es objeto del recurso de 

objeción, por lo que se debe rechazar de plano. Criterio de la División: De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 180 del RLCA, este Despacho carece de competencia para conocer la 

interposición de meras aclaraciones, motivo por el cual procede el rechazo de este punto del 

recurso. De conformidad con lo resuelto en los puntos en estudio se declara parcialmente con lugar 

el recurso de objeción presentado por el señor Juan Carlos Solano García.  2.- Freddy Hoffmann 

Guillén. 1.- En cuanto a la Cláusula C. Criterios Generales de Evaluación. Señala el objetante 

que el cartel asigna 1 punto por cada protocolo que se haya completado y entregado al Archivo 

Nacional hasta un máximo de 10 puntos; respecto a lo cual señala que alrededor del 80 % de los 

notarios incorporados han utilizado más de 10 protocolos, de manera que todos los participantes 

obtendrían la puntuación máxima, junto al resto de la evaluación, siendo que alrededor del 90% de 

los Notarios activos empatarían con 100%, y esto lleva a una simple rifa, de manera que no hay 

distinción respecto a los mejores. Aunque un mayor número de protocolos presumiblemente 

implica una mayor cantidad de escrituras, esto debe verificarse mediante copia certificada notarial 

de todos los índices presentados, a fin de calificar el contenido de las escrituras para que 

obedezcan a la materia que interesa y no sean un montón de protocolos de compra venta de 

vehículos. Que en caso de empate se adjudique un punto adicional por cada protocolo adicional 

llenado, registrado y entregado por Notario al Archivo Nacional, tomándose en cuenta los 

protocolos en que predominen escrituras de prendas y traspasos o inscripciones de vehículos, 

mercantil, etc., para lo cual se solicitará los índices notariales respectivos debidamente certificados, 

o en su defecto la mayor cantidad de escrituras hechas sobre la materia, asignando por orden 

obtención de máxima cantidad de escrituras los puestos vacantes a asignar. En caso que persista 

el empate se otorgue un punto por cada curso adicional de 4 horas llevado por el Notario, siempre 

y cuando se excluyan de análisis los cursos que lleven para especialidades, maestrías, etc. En 

última instancia se podría brindar puntos adicionales por cada escritura confeccionada sobre la 

materia que interesa, adjudicando según los notarios que posean mayor cantidad de puntos por 

sus atributos personales profesionales, y en caso de mantenerse el empate por orden de edad y 

posteriormente por la rifa correspondiente. Señala la Administración que conforme al artículo 82 

de la LCA y 178 de su Reglamento, corresponde al objetante realizar una adecuada 

fundamentación de su recurso, sea indicar de forma clara y detallada los motivos de hecho y de 

derecho en los que basa su inconformidad, sea incluso atender el principio de carga probatoria en 

el sentido de ofrecer la prueba idónea que acredite su decir, al respecto el objetante fundamenta su 
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recurso sobre la base de un hecho del que no aporta ninguna prueba y por ende es una simple 

apreciación subjetiva, sea respecto a que: “Sobre este punto en particular es importante indicar, 

que alrededor del 80 por ciento de los Notarios incorporados a la fecha tienen más de 10 

protocolos utilizados, con lo cual todos los participantes obtendrán un máximo de 10 puntos. (...) 

alrededor del 90 por ciento de los Notarios activos de este país, alcanzan a obtener el 100% de los 

puntos del Cartel, estableciendo en el mismo que todos los que empaten se irán a una rifa.”, de tal 

manera que se tiene un carácter subjetivo que la Administración rechaza y respecto a las cuales se 

sugiere incluir criterios de desempate distintos a los establecidos en el cartel. El recurrente  no 

acredita que el actual cartel o que sin las sugerencias propuestas se limite su participación, se 

violente los principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas legales y 

reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual debe ser declarado sin lugar. Además el 

sistema de calificación establecido, ya ha sido objeto de aplicación por parte de la Administración 

en la licitación pública 2010LN-000001-01, en la cual quedó demostrado que dicho sistema permite 

garantizar que las ofertas seleccionadas sean las que mejor satisfacen la necesidad de la 

Administración. Criterio de la División: Tal como se ha señalado en otras oportunidades por parte 

de este Despacho en relación con los factores de evaluación del procedimiento de contratación 

administrativa: “(…) 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 representen 

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 (…)” (ver resolución R-

DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013) De tal manera, se tiene que la disposición de la 

metodología de evaluación impuesta por la Administración en el cartel de licitación, resulta de su 

absoluta responsabilidad y discrecionalidad, en el sentido que esta no limita la participación de 
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potenciales oferentes y por tanto la misma debe ser entendida como la posibilidad que tiene la 

Administración de fijar aquellos aspectos que a su entender permiten brindar un puntaje especial 

sobre circunstancias que resultan ventajosas para la ejecución del objeto contractual. En el sentido 

expuesto, se tiene que el recurrente meramente pretende que este Despacho valide una nueva 

manera de llevar adelante la puntuación correspondiente a los protocolos siendo que considera 

que el alrededor del 80% de los notarios han utilizado más de 10 protocolos y que entonces un 

90% de ellos empatarían con una puntuación de 100, aspecto que denota un ejercicio subjetivo del 

recurrente en el tanto que no se aporta aquella documentación que permita tener por ciertas sus 

estimaciones, de tal manera que no se encuentra asidero sobre el cual se permita resolver de 

conformidad con las pretensiones del objetante. Por otra parte, se indica la necesidad de contar 

con una copia certificada de todos los índices presentados a fin de calificar el contenido de las 

escrituras, respecto a lo cual, tal como ya fue señalado, al ser un aspecto de evaluación resulta 

discrecionalidad de la Administración, máxime que no se desprende de su decir razón alguna  a 

partir de la cual se entienda que limita o restringe su participación en el presente concurso. De 

conformidad con lo expuesto y ante la también ausencia de fundamentación del recurso, no queda 

más que proceder con su rechazo de plano. 2.- En cuanto al Cláusula D. Condiciones 

Generales. Inciso 9 Multas. El objetante indica que el cartel establece que los adjudicatarios 

deben cumplir con sus obligaciones en los plazos previstos por el Reglamento a la prestación de 

los Servicios de Notarios Externos del BNCR, cuyas disposiciones se tienen incorporadas en el 

presente cartel. Sin embargo, este punto impone una doble sanción contra el Notario, una 

económica de hasta un 25% de los honorarios, además que por incumplido el contrato se ejecuta 

la garantía de cumplimiento y no puede contratar con la Administración por incumplimiento 

contractual. Cuestiona que esta sanción se pueda aplicar a cualquier otro plazo asignado, sea que 

se requiera el cumplimiento con un plazo de 24 u 48 horas en la inscripción de una escritura, 

dejando al notario en estado de indefensión y sin posibilidad de argumentar ante un tribunal 

imparcial, lesionando el Derecho de Defensa y el Debido Proceso además de una triple sanción 

por un mismo hecho. Hay instituciones que se atrasan en otorgar los vistos buenos y las citas para 

las firmas de escrituras, lo cual no es responsabilidad del notario sino de un tercero y establecer 

plazos para cualquier inscripción sin posibilidad de modificarlos o realizar un debido proceso son 

condiciones ilógicas. Podría el Notario sufrir una incapacidad por enfermedad, operación, 

vacaciones, etc., donde no se podrá prestar el servicio en los plazos que ordenan por causa mayor 

ajena al notario. El cartel no concuerda con los artículos 22, 23 y 25 del Reglamento para la 
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prestación de Servicios de Notarios Externos del Banco Nacional de Costa Rica", además de no 

ser claros los puntos impugnados, dejando al criterio del funcionario público cuándo se está 

incumpliendo o no con los plazos establecidos por el Reglamento, estableciendo un Régimen 

Sancionatorio no claro, ni expreso, que impide saber previamente las condiciones de sanción. 

Además de que no se establece ninguna exoneración de responsabilidad por causa mayor como 

las indicadas. Señala la Administración que es inadecuada la interpretación, ya que las multas se 

regulan en los artículos 47 y siguientes del RLCA y consisten en sanciones pecuniarias derivadas 

de una inadecuada ejecución contractual previstas en el cartel, cuyo tope del 25% establecido en 

el cartel se fundamenta en el artículo 48 del RLCA, ya que una vez que el incumplimiento supere el 

25% sobre el monto de los honorarios correspondientes a la escritura o labor con respecto a la cual 

se produjo el atraso, se tendrá por incumplido el contrato, momento en el cual no resulta posible la 

aplicación de multa sino que corresponderá a la Administración iniciar el procedimiento ordinario a 

efecto de resolver el contrato, determinar la existencia de eventuales daños y perjuicios. El cartel 

no prevé una doble sanción por los mismos hechos o incumplimientos, sino que establece con 

claridad que se aplicarán las multas o bien a tramitar el procedimiento ordinario de resolución 

correspondiente, según sea la gravedad del incumplimiento en cada caso concreto. En cuanto a 

que además de la sanción no puede volver a contratar con la Administración, se aclara que la 

cláusula objetada no tiene relación con las sanciones a particulares previstas en el artículo 99 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa. En relación a eventos futuros e inciertos que 

se pueden presentar durante la ejecución contractual, el Banco se encuentra obligada a garantizar 

el ejercicio del derecho de defensa de sus contratistas, en los términos establecidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. Criterio de la División: De la revisión de este punto del cartel se tiene que 

el apartado D. Condiciones Generales, en el punto 9 establece la sanción para aquel adjudicatario 

que se atrase en los plazos previstos en el "Reglamento para la prestación de Servicios de 

Notarios Externos del BNCR", correspondiente al retiro, otorgamiento de escritura, corrección o 

entrega de copias, inscripción de testimonios, siendo que se aplicará una multa de 2% por cada día 

hábil de atraso hasta un máximo de un 25% de tales honorarios, siendo que a partir de dicho 

porcentaje se tiene por incumplido el contrato. Dentro de la argumentación del objetante se tiene 

que no se logra acreditar mediante la documentación correspondiente, que efectivamente hay 

atrasos en instituciones públicas y mucho menos en el Banco Nacional en los vistos buenos y citas 

para firmas de escrituras, siendo que además entiende este Despacho que circunstancias como 

las descritas por el recurrente, en el que la responsabilidad corresponde a la Administración no 
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puede ser indilgadas al contratista. Aunado a lo anterior, nos encontramos en presencia de un 

procedimiento de contratación que procura la atención eficiente y eficaz del interés público, motivo 

por el cual, situaciones que son propias del contratista tales como vacaciones y aspectos de esta 

índole, deberán ser planificados o dispuestos por este de conformidad con el parámetro de la 

contratación, y en el caso de condiciones ajenas a su voluntad, sea caso fortuito o fuerza mayor, 

se entiende que tampoco podrán generar responsabilidad en contra del contratista en el tanto las 

mismas sean debidamente acreditadas ante el Banco. Por otra parte, no se entiende que exista 

indeterminación en cuanto a la aplicación de los plazos en tanto que el cartel remite directamente y 

como parte de esta contratación al Reglamento para la prestación de los servicios de notariado del 

Banco y los plazos ahí establecidos. Por otra parte, respecto a que se trata de una doble o triple 

sanción por un mismo hecho, comparte este Despacho el desarrollo implementado por la 

Administración en cuanto a que la disposición cartelaria trae a colación lo dispuesto en los artículos 

47 y siguientes del RLCA, en tanto que las multas resultan consecuencia de los defectos de 

ejecución contractual como plazos y que sobre estos se establece el valor correspondiente con 

plena claridad, siendo que en caso de incumplimiento total de las obligaciones corresponde 

declarar el incumplimiento del contrato y con ello la ejecución de las garantías correspondientes. 

De tal modo que la normativa vigente en materia de contratación administrativa resulta conforme 

con lo indicado en el cartel de licitación, estableciendo distintas sanciones para distintos 

incumplimientos o porcentaje de ellos, sin que esto deba entenderse como una doble o triple 

sanción por un mismo incumplimiento, como lo pretende hacer ver el recurrente.  De conformidad 

con lo expuesto se declara sin lugar este punto del recurso. Del análisis de los puntos del 

presente recurso se declara sin lugar el recurso interpuesto.3.- Recurso de Fabio Vincenzi Guila 

1.-En cuanto al objeto, Apartado A, punto 12). Señala el recurrente que el cartel no indica si el 

rol de la línea o ítem incluye también a los notarios institucionales en las diversas agencias que 

componen el ítem, formando un solo rol, lo cual es motivo de inseguridad jurídica, conforme lo 

establece el artículo 173 párrafo quinto de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de tal 

manera que el Banco debe contar con un único rol de notarios institucionales y externos, lo cual 

debe indicar el cartel para el rol de cada ítem. Señala la Administración, que el rol establecido en 

el artículo 173 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558, fue introducido 

mediante dicha ley el 27 de noviembre de 1995, siendo que cuando se creó dicha norma se 

pretendía garantizar una asignación equitativa y justa de las labores de notariado, tanto entre los 

notarios de planta como externos pues ambos devengaban honorarios, con la reforma sucedida 
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mediante la aprobación del Código Notarial N. 7764 en mayo de 1998, se creó legalmente la figura 

del Notario de Planta, sea artículo 7 inciso b)  y artículo 8 de manera que se viene a otorgar un 

reconocimiento legal a aquellos notarios funcionarios de instituciones estatales descentralizadas o 

empresas públicas que devengan un salario en actos o contratos jurídicos de sus patronos o 

empresas subsidiarias, siempre y cuando no devenguen honorarios, creándose de esta manera la 

gran diferencia en la prestación de servicios entre unos y otros; pues mientras que los actos y 

contratos realizados por Notarios Externos devengan honorarios para los clientes, los actos y 

contratos realizados por los Notarios de Planta, no. Se hace ver que a partir de  la reforma 

introducida por el Código Notarial la lectura del rol de notarios establecida en el artículo 173 de la 

Ley Orgánica del Banco Central no puede ser la misma, pues estamos ante categorías distintas de 

notarios, se cita la discusión de la Asamblea Legislativa y se tiene lo señalado por la Procuraduría 

General de la República en cuanto a que hay una antinomia entre el artículo 173 de la Ley 

Orgánica del Banco Central y los artículo 7 y 8 del Código Notarial, por cuanto el primero parte de 

la premisa que ambos notarios – los externos y los de planta devengan honorarios, lo cual fue 

tajantemente prohibido para los notarios institucionales a partir de la vigencia del Código Notarial, 

por lo que claramente comprende que los Notarios Institucionales no pueden incorporarse al rol 

único establecido en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Banco Central por cuanto “...el notario 

de planta no puede ser sometido a un rol único establecido para regular la distribución de trabajo 

entre notarios que devengan honorarios...” pues “Pretender someter a los notarios de planta de las 

entidades financieras públicas a un sistema de rol único, aplicable también a los notarios externos, 

implica dar eficacia a una norma que resulta contraria tanto a lo dispuesto expresamente por el 

Código Notarial, como a los principios que lo fundan...”. Por ello, no lleva razón el objetante, al 

afirmar que “El Banco Nacional de Costa Rica debe contar con un único rol de notarios 

institucionales y externos, ya que, en caso contrario, se violaría lo dispuesto por dicho artículo”. 

Dicha objeción al cartel parte de una interpretación literal, incorrecta, y absolutamente sesgada del 

rol dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Banco Central, el cual es aplicable 

únicamente cuando se paguen honorarios, situación que fue posteriormente prohibida con la 

entrada en vigencia del Código Notarial, por lo que no puede aplicarse dicha norma a los Notarios 

Institucionales quienes ya no los devengan. Corolario de lo anterior, el agravio en consideración no 

resulta de recibo y debe ser rechazado por improcedente. Criterio de la División: En cuanto a 

este punto del recurso, se tiene que la primera parte de la objeción refiere a la solicitud de 

aclaración en el sentido que si para esta contratación aplica un solo rol para todas las oficinas de 
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una misma línea, respecto a lo cual este Despacho carece de competencia para conocerla de 

conformidad con el artículo 180 del RLCA, además que la cláusula en mención resulta lo 

suficientemente clara en el sentido que los oferentes adjudicados pasarán a formar parte del rol de 

la línea o ítem en la cual presarán sus servicios. En cuanto a si debe entenderse que el rol incluye 

también a los notarios institucionales, se tiene plena claridad con base en la información aportada 

por la Administración relativa al análisis implementado por la propia Procuraduría General de la 

República, respecto a la distinta naturaleza de los notarios institucionales y los notarios externos y 

la improcedencia legal de incorporarlos dentro de un solo y mismo rol de Notarios; frente a lo cual, 

se tiene una indebida fundamentación por parte del recurrente que meramente cuestiona y señala 

su opinión en cuanto a una eventual indeterminación de la condición cartelaria. De conformidad 

con lo expuesto se rechaza de plano por falta de fundamentación este punto del recurso. 2.-En 

cuanto al objeto, Punto C. CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN, párrafo cuarto. 

Indica el recurrente que en caso de empate el cartel dispone como mecanismo de desempate: 

Primero: la oferta que obtenga mayor puntuación en los criterios de evaluación dispuestos en el 

apartado C.3, el punto Tercero del mismo punto C. segundo párrafo: "En caso de recurrirse a la rifa 

como criterio de desempate, se seguirá el siguiente procedimiento... (y lo detalla). No obstante 

señala que como primer criterio de desempate debe aplicarse el artículo 55 bis del RLCA: "Sistema 

de evaluación. Se considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una 

puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo 

dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos", lo anterior al amparo de 

abundante jurisprudencia dictada por la Contraloría General incluso se refiere a la licitación pública 

2015LN-000010-01 del Banco de Costa Rica. Señala la Administración que el artículo 55 bis del 

RLCA dispone “considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una 

puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo 

dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos”., siendo que ante la 

naturaleza del objeto contractual (servicios de notariado externo), dicho criterio de desempate no 

resulta aplicable y su inclusión no genera ningún valor agregado, ya que la función notarial es de 

carácter personalísimo, el cartel de la contratación únicamente permite la participación de personas 

físicas que se desempeñen como Notarios Públicos, por lo que no resulta posible la participación 

de pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos por el artículo 3 de la Ley de 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas. Además el objetante no acredita que la función 

notarial ejercida por éste sea susceptible de ser catalogada como PYME ni tampoco acredita que 



15 
 

éste se encuentre declarado como PYME según los criterios definidos en la Ley 8262 y su 

Reglamento, por lo que carece de legitimación. El objetante únicamente se limita a exigir la 

introducción de dicho criterio de desempate en el cartel, sin que realice realmente un ejercicio de 

fundamentación, tal y como lo exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; el objetante no demuestra de qué forma lo requerido en el cartel limita su 

participación, violenta los principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas 

legales y reglamentarias que rigen la materia. Por todo lo expuesto el motivo de objeción en 

comentario debe ser rechazado. Criterio de la División: Respecto a este punto del recurso, 

deberá acudirse a lo dispuesto en el punto 2 del recurso del señor Juan Carlos Solano García, sea 

en cuanto al respeto y aplicación del artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido no está por demás señalar que  una vez aplicado el sistema de 

evaluación y de existir empate entre los oferentes, la Administración debe establecer como primer 

criterio de desempate la puntuación adicional brindada por la condición de PYME,  y en caso de 

que el empate persista la Administración podrá establecer criterios de desempate adicionales, 

siempre y cuando se apliquen en forma posterior a la condición PYME, tal como se indicó 

oportunamente mediante resolución R-DCA-840-2015. Así las cosas se declara con lugar este 

punto del recurso.  En vista de lo resuelto con ocasión de este recurso de objeción, se declara 

parcialmente con lugar. 4.- Sileny Viales. 1.- En cuanto a objeto de la contratación. A. EN LOS 

ITEMS: 2, 8 Y 11. Señala la objetante que al relacionar los ítems 2, 8 y 11 del cartel con el artículo 

170 del RLCA, puede derivar en interpretaciones ambiguas para la evaluación y adjudicación, que 

podrían limitar injustificadamente la igualdad de trato de aquellos oferentes que dieron prioridad a 

una línea u oficina frente al oferente que no ofertó en dicha línea u oficina como prioridad. El cartel 

no indica que pasa en los casos en que el oferente B con nota 90 que optó como primera opción la 

línea 3 frente al oferente A con nota 95 que no quedó dentro de los 35 profesionales adjudicados 

en la línea 1, pero su segunda opción es la línea 3, lo cual puede crear confusión y limitar la 

igualdad. Solicita que se aclare y rectifique para evitar interpretaciones ambiguas. No hay duda que 

cada oferente deberá consignar el orden de prioridad de las líneas, pero se pide aclaración en caso 

de aquel oferente que escogió como primera opción la línea no se vea lesionado y por ende en 

desventaja al trato frente a los posibles oferentes que no escogieron dicha línea como primera 

opción, siendo la igualdad de trato entre oferentes una garantía, por lo que no se puede restringir el 

acceso al concurso, sea que el oferente que concursa con prelación en líneas no se vea afectado 

por otro u otros oferentes que no escogieron como su primera opción de prelación la línea u oficina 



16 
 

aun a pesar de disponer de mejor nota, lo cual también se debe considerar para los 

nombramientos de notarios suplentes. De los ítems 2, 8 y 11 se derivan interpretaciones ambiguas, 

por lo que en base a los principios de seguridad jurídica, buena fe, libre participación, igualdad de 

trato, legalidad, libre concurrencia solicita se aclare el punto. Señala la Administración que el 

oferente solicita una aclaración del cartel que conforme al artículo 180 del RLCA no es objeto de 

objeción, por lo que se solicita rechazar de plano este argumento. No obstante considera que el 

cartel es claro en cuanto señala en su apartado A. 11) que: “Los oferentes sólo podrán ser 

adjudicados para una línea o ítem específico, sin perjuicio de que puedan ofertar sus servicios para 

los ítems que estimen pertinentes y en el orden de prioridad que consideren oportuno. Los 

oferentes deberán indicar expresamente si desean ofertar para una o más líneas o ítems. En caso 

de que los oferentes queden en condición de elegibles en más de dos líneas o ítems, la 

escogencia se hará siguiendo el orden de prioridad en que fueron detalladas en la oferta.” Criterio 

de la División: Aunado al hecho que nos encontramos en presencia de una mera aclaración, 

respecto a la cual, en orden a lo dispuesto en el artículo 180 RLCA este Despacho carece de 

competencia para entrar a conocerla, se tiene que la cláusula cartelaria es lo suficientemente clara 

en el sentido que en caso que los oferentes sean elegibles en más de dos líneas la escogencia se 

hará siguiendo el orden de prioridad en que fueron detalladas en la ofertas. Así las cosas de 

rechaza de plano este punto del recurso. 2.- En cuanto a CONDICIONES ESPECIALES PARA 

TODOS LOS ÍTEM. A. EN EL ÍTEM: 1). Indica el recurrente que el oferente debe presentar 

certificación del Colegio de Abogados que acredite su incorporación, además que está inscrito y 

habilitado para ejercer la profesión, la cual debe emitirse dentro del mes anterior a la recepción de 

ofertas. No obstante se omitió solicitar que dicha certificación acredite si ha recibido sanciones, 

amonestaciones y reprensiones en el ejercicio de la profesión, ya que si bien la licitación es para la 

contratación de notarios, para ser notarios debe ser primero abogado y es transcendental para el 

interés público que el oferente como abogado no disponga de sanciones disciplinarias en el 

ejercicio de su profesión. Asimismo, se debe acreditar el tiempo de estar incorporado, siendo omiso 

en el ítem que se objeta, por lo que se solicita sean incorporadas al ítem por tener preponderancia 

para el interés público las calificaciones anteriores. Señala la Administración que el objeto de la 

presente contratación es la selección de profesionales que brinden sus servicios como notarios 

externos y no como Abogados, razón por la cual no se estima necesario incorporar dicho requisito, 

pues no tiene ninguna relación con el objeto de la contratación, además que no se acredita que en 

caso de no incorporarse esta modificación se limite su participación o violente los principios de 
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contratación administrativa, normas legales y reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual 

en aplicación de los dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de 

su Reglamento, el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Criterio de la División: En 

cuanto a este punto del recurso, el ejercicio que realiza el recurrente parte de la necesidad a su 

criterio, de requerir certificación del Colegio de Abogados a efectos de acreditar si el abogado y 

notario ha recibido algún tipo de sanción disciplinaria en el ejercicio de la abogacía, aunado a la 

necesidad de acreditar el tiempo de estar acreditado; respecto a lo cual cabe indicar que del 

análisis de la objeción no se desprende que la modificación propuesta procure garantizar los 

principios o bien la normativa correspondiente a contratación administrativa; sino que por el 

contrario se estarían incorporando aspectos que van más allá de lo solicitado por el Banco 

Nacional y que bien podría restringir innecesariamente la participación en el presente concurso. 

Aunado a lo anterior, de frente al recurso de objeción se tiene por incorporada la manifestación de 

la Administración en cuanto a que no se estima necesario incorporar dicho requisito pues no tiene 

ninguna relación con el objeto de la contratación. Así las cosas procede declarar sin lugar este 

punto del recurso. 3.- En cuanto a criterios generales de evaluación. A. ITEM SEGUNDO. 

Señala el recurrente que las ofertas con puntuación menor de 70 quedan descartadas, respecto a 

lo cual solicita que se aclare, en relación de aquellos potenciales oferentes que aunque no 

obtengan la puntuación de 70, el Banco podrá adjudicarlos en aquellas líneas u oficinas que no se 

han llenado el número de ofertas con otros oferentes que no ofertaron en dichas líneas u oficinas, 

o que se adjudicaron en otras oficinas, y así cumplir con el objeto y fin de la contratación de 

adjudicar a profesionales en notariado. Señala la Administración que se solicita una aclaración 

del cartel, por lo que conforme con el artículo 180 del RLCA procede su rechazo de plano; en todo 

caso se estima que el cartel es claro es señalar la forma en cómo será adjudicada cada línea o 

ítem, según lo dispuesto en la claúsula A.11) del pliego de condiciones. Criterio de la División: De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 RLCA este Despacho carece de competencia para 

entrar a conocer las meras aclaraciones como la que se da con ocasión del conocimiento de este 

punto del recurso, de tal manera que procede rechazarlo de plano. 4.- En cuanto al ITEM 

CUARTO. Empate en la puntuación final. Señala la objetante que para desempate será 

adjudicada la oferta con mayor puntuación en los criterios de evaluación dispuestos en el apartado 

C.3 siguiente, denominado “recibo de sanciones en el plazo de diez años anteriores a la fecha de 

apertura”, se objeta este ítem con el mismo fundamento de la objeción al ítem 3 del parámetro C. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, del cual se señala el mismo como fundamento para 
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objetar este ítem. En cuanto a este punto señala la Administración que conforme al artículo 82 de 

la LCA y 178 de su Reglamento, el recurrente debe realizar una adecuada fundamentación de su 

recurso, sea como mínimo señalar de forma clara, amplia y detallada los motivos de hecho y de 

derecho en los que basa su inconformidad respecto al cartel de la contratación. Ante lo cual, 

siendo que  el objetante se limita a señalar: Se solicita que se modifique el plazo de sanciones de 

diez a cinco años, en relación al fundamento del ítem 3 del parámetro C. Criterios Generales de 

Evaluación, no cumple con su deber de fundamentación, por lo que el recurso de objeción debe ser 

rechazado de plano por improcedente. Criterio de la División: En el presente caso, se denota 

falta de fundamentación de este punto del recurso, al tratar de traer para el debate de una cláusula 

cartelaria una mera referencia de lo señalado en contra de otra cláusula del cartel, siendo que no 

se precisa las condiciones por las cuales considera la improcedencia o ilegitimidad de este punto 

en particular, así como tampoco la disposición de la cláusula respecto a la cual considera que 

existe oposición al ordenamiento o a los principios de contratación administrativa. En ese sentido el 

artículo 178 RLCA requiere que quién objeta una condición del cartel, cuente con una clara, amplia 

y además fundamentada manifestación sobre la cual se permita a este Despacho resolver de 

conformidad. Así las cosas ante la falta de fundamentación procede rechazar de plano este punto 

del recurso.  5.- En cuanto al ÍTEM 3 DEL PARÁMETRO C. CRITERIOS GENERALES DE 

EVALUACIÓN. Señala el recurrente que el cartel requiere (ítem 3 parámetro C) no haber recibo 

de sanciones en el plazo de 10 años anteriores a la fecha de apertura, concediendo hasta 40 

puntos según detalle de la tabla conforme al Registro de Sanciones de la Dirección Nacional de 

Notariado (DNN), para lo cual deberá remitir una certificación de la DNN. No obstante este punto 

se opone al ítem 4. B. CONDICIONES ESPECIALES PARA TODOS LOS ÍTEM, ya que choca el 

plazo de admisibilidad para participar -cinco años y no de diez-, y por lógica los notarios con cinco 

años de incorporados podrán participar como potenciales oferentes aportando certificación de la 

DNN. Hay un choque de plazos del requisito de admisibilidad y la certificación de la DNN, por ser 

materialmente imposible para los notarios incorporados menos de diez años al órgano notarial de 

presentar en sus ofertas certificación con este requisito, por esa razón, debe modificarse el plazo 

del ítem 3 del parámetro C. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN y así tener garantía de 

mayor participación. En caso que la Administración solicite a los oferentes aportar certificación de 

la DNN por el tiempo de incorporados, ya sea aquellos con cinco años y otros con más años de 

incorporados, estos últimos se verían en desventaja debido a que el notario con cinco años no ha 

estado expuesto a estas responsabilidades en el ejercicio de la profesión frente al notario o notaria 
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incorporados por diez años o más de incorporados procurando igualdad de trato. La Administración 

dispondrá de mayor opciones al menos con cinco años anteriores a la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas, por lo que el ítem 3 del parámetro C. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

debe modificarse en relación al plazo de diez años para que así los notarios incorporados en un 

plazo menor de diez años puedan participar, y así aportar certificación de la DNN considerando 5 

años anteriores a la fecha fijada para la apertura. Con base a los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, artículo 4 del Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de 

Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-Link” No 36242-MP-PLAN y sus principios, de los cuales 

se derivan los principios de formalismo y control en los procedimientos, libre concurrencia, igualdad 

de trato, publicidad, equilibrio de intereses, legalidad, transparencia y seguridad jurídica, se busca 

asegurar la más amplia concurrencia en condiciones de absoluta igualdad a efectos que la 

invitación se haga en forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles 

de transparencia de los procedimientos y seguridad jurídica. En cuanto a este punto señala la 

Administración que para el recurrente existe una contradicción entre las cláusulas B.4 y lo C.3 del 

cartel, por cuanto por un lado se requiere como requisito de admisibilidad (experiencia mínima) 

haber sido incorporado como notario durante al menos cinco años anteriores a la fecha fijada para 

la apertura de las ofertas y por otro lado, el sistema de calificación puntúa el no recibo de 

sanciones en el plazo de diez años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. No obstante, 

contrario a lo indicado por el objetante estima esa Administración que las cláusulas objetadas de 

ninguna forma se contradicen, por cuanto la cláusula B.4. define la experiencia mínima que debe 

reunir el oferente para ser considerado como elegible dentro del concurso, mientras que la cláusula 

C.3. corresponde a un criterio general de evaluación. Por otra parte, omite señalar la objetante 

cómo es que en la especie el contenido de las cláusulas objetadas le impide su participación en el 

concurso, ni tampoco desarrolla de forma clara y detallada cómo es que las cláusulas objetas de 

alguna forma violentan alguna norma o principio en material de contratación administrativa, 

incumpliendo con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio 

de la División: En cuanto a este punto del recurso, se tiene que el ítem 3 dentro del parámetro C) 

indica:"3. No recibo de sanciones en el plazo de cinco años anteriores a la fecha de apertura de las 

ofertas. Se concederán al oferente hasta cuarenta (40) puntos, según detalle de la tabla siguiente, 

de conformidad con el Registro de Sanciones que al efecto lleva la Dirección Nacional de 

Notariado, considerando los cinco (05) años anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 

ofertas. Para estos efectos, cada oferente deberá adjuntar a su oferta, una certificación emitida por 
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aquella Dirección Nacional, haciendo constar las sanciones que registra el oferente en el período 

indicado o, en su defecto, que no registra sanciones. A efectos de otorgar el puntaje, se sumarán 

los plazos de las inhabilitaciones aplicadas al oferente durante el período evaluado o la cantidad de 

amonestaciones o reprensiones recibidas” Por otra parte el punto 4 del Acápite B indica: “Como 

experiencia mínima, cada oferente deberá haber sido incorporado como notario durante al menos 

cinco años anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas.” Al respecto, en primera 

instancia no se denota que exista contradicción entre ambas condiciones del cartel, en el sentido 

que el punto 3 de Evaluación establece una puntuación de 40 a aquellos que en 10 años anteriores 

a la apertura no tenga sanciones de acuerdo a una tabla incorporada en el cartel; en tanto que el 

punto 4 de Condiciones Generales requiere una experiencia mínima de 5 años, de manera tal que 

podrán participar del concurso aquellos oferentes que cuenten con  los referidos 5 años y la 

puntuación se recibirá a partir de los 10 años, lo que resulta lógico. Entiende este Despacho que si 

las normas fueran a la inversa, sea 10 años de admisibilidad y 5 años de evaluación, sí implicaría 

una eventual lesión a los intereses de un mayor número de interesados, no así los 5 años que 

actualmente se disponen en el cartel. En cuanto a la posibilidad de rebajar a 5 años los dos puntos 

del cartel en mención a efectos de equiparar en igualdad de condiciones para todos los oferentes 

la puntuación a recibir, resulta un aspecto que ciertamente no impide la participación del objetante 

y sobre el cual cabe la discrecionalidad de la Administración, motivo por el cual se declara sin 

lugar.  6.- En cuanto al ITEM 4. Señala el recurrente que en cuanto a la realización de las 

escrituras se concederá 0,5 puntos, hasta un máximo de 45, por cada escritura relacionada con la 

constitución y cancelación de hipotecas, prendas y cédulas hipotecarias; cesión de derechos 

hipotecarios y prendarios, modificaciones a créditos hipotecarios y prendarios previamente 

constituidos, para lo cual se deberá adjuntar a la oferta una certificación notarial de los índices 

notariales del Archivo Nacional al respecto. Adicionalmente, con cada certificación el oferente 

deberá aportar una declaración jurada en la que haga constar que esas escrituras fueron 

debidamente inscritas en el Registro Público; respecto a lo cual objeta que la Administración 

califica las escrituras en connotariado pese a que hay muchos notarios que hacen una práctica ya 

sea en consorcios o con colegas de connotariado, en protocolo que no es el propio por lo que el 

simple hecho de de ser connotario en escrituras de constitución y cancelación de hipotecas, 

prendas y cédulas hipotecarias; cesión de derechos hipotecarios y prendarios, modificaciones a 

créditos hipotecarios y prendarios previamente constituidos, sin ser cartuladas por el oferente no 

demuestra su experiencia en la materia, por lo que para efectos de evaluación y puntaje el oferente 
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debe demostrar que cartuló en su protocolo las escrituras de actos anteriores, en virtud que esa 

práctica ofrece ventajas frente a otros notarios que participen en las licitaciones, por lo que sería un 

trato desigual para aquellos notarios que presenten escrituras sin connotariado, por lo que debe 

eliminarse la valoración de puntaje en connotariado sea el ITEM 4 en Realización de escrituras, lo 

que dice: “Igual puntaje tendrán las escrituras que hubiere efectuado en co-notariado”. En cuanto a 

este punto señala la Administración que el Código Notarial en su artículo 20 indica: Artículo 20.- 

Pluralidad de notarios públicos Si dos o más notarios actuaren en conjunto, todos serán 

solidariamente responsables por las faltas u omisiones, salvo si las circunstancias revelaren que 

son imputables solo a uno o algunos de ellos. Al respecto considera la Administración que el 

objetante realiza un juicio de valor subjetivo, toda vez que la norma transcrita no diferencia la 

responsabilidad entre titular del protocolo donde se cartula y el conotario que actúe con él, 

contrario a ello los califica como solidariamente responsables, por lo que se procede el rechazo del 

argumento. Criterio de la División: Comparte esta Contraloría General el ejercicio de 

fundamentación realizada por parte del Banco Nacional en el sentido que el Código Notarial en su 

artículo  20, permite la pluralidad de notarios públicos actuando en conjunto en un mismo 

protocolo, sin que se determine que la responsabilidad de la elaboración de las escrituras 

incorporadas en este recaigan sobre el titular del protocolo, de tal manera que al no poder hacer 

distinción legal, tampoco se cuenta con la fundamentación que permita hacerla en el cartel de 

licitación tal como lo pretende implementar el recurrente, por lo que queda bajo la absoluta 

discrecionalidad del Banco. Aunado a lo anterior, se reitera en el hecho que nos encontramos en 

presencia de una condición evaluativa sobre la cual tiene absoluta discrecionalidad la 

Administración en tanto que no se logre demostrar adecuadamente la intrascendencia o 

inaplicabilidad del requisito. De conformidad con lo expuesto, procede declarar sin lugar este 

punto del recurso. 7.- Condiciones generales. en el item 6) Plazo de la contratación. Señala el 

recurrente que se evidencia una omisión en el cartel, que en caso de no prorrogar y dar por 

término al contrato debe ajustarse al debido proceso, ya que todo acto administrativo de poner 

término al contrato debe estar debidamente motivado, y asimismo garantizando el debido proceso 

conforme a los principios constitucionales y legales, por lo que solicita que en este ítem se 

incorpore que el acto de poner término al contrato de servicios profesionales de notariado externo, 

el mismo debe estar motivado y haberse agotado el debido proceso. En cuanto a este punto señala 

la Administración que existe una evidente falta de fundamentación del recurso, además se aclara 

que de conformidad con el artículo 51 del RLCA, todas las normas jurídicas y principios 
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constitucionales aplicables al procedimiento, se entienden incorporadas al clausulado del cartel de 

la contratación que se promueve, por lo que no resulta necesario incorporar el deber de la 

Administración de motivar sus actos o de observar el debido proceso en aquellos casos en que el 

ordenamiento jurídico así lo exige. En consecuencia en lo tocante a este punto del recurso, el 

mismo debe ser declarado sin lugar por improcedente. Criterio de la División: De la 

argumentación desarrollada por el recurrente, no se desprende que la ausencia de los aspectos 

señalados por este se pueda dar una violación al ordenamiento jurídico o bien a los principios de 

contratación administrativa, sea que de modo alguno por ejemplo se limite o restrinja la 

participación de los participantes del presente concurso. Aunado a lo anterior, debe entender que 

efectivamente el procedimiento de contratación administrativa necesariamente debe acudir al 

ordenamiento jurídico como tal, de modo que aunque una determinada circunstancia no se tenga 

como expresamente incorporada en el cartel, tratándose de aspectos de orden jurídico 

necesariamente se tienen por condiciones a respetar por tratarse de condiciones ya reguladas en 

el ordenamiento jurídico, en particular aquellas sobre las cuales el Banco debe tener presente 

como bien resulta la motivación del acto administrativo en los términos dispuestos en los artículos 

128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. De conformidad con lo anterior se 

declara sin lugar lo expuesto por la recurrente.  8.- EN EL ITEM 7) Contrato. Señala el 

recurrente que esta licitación está bajo la plataforma de Merlink, por lo que de conformidad con su 

Reglamento, artículo 3 Definiciones, el punto 31, 32, 33, así como la SECCIÓN II referente al 

Registro electrónico de proveedores, en su Artículo 14 y el artículo  21, es requisito de 

admisibilidad que el oferente y en su caso el adjudicatario, estén a la fecha de la publicación de la 

presente licitación, es decir, a la fecha 10/11/2017 inscrito y/o vigente como proveedor de Mer-link 

y así cumplir con en ITEM 7) del parámetro D. CONDICIONES GENERALES, referente al Contrato, 

como también con el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas 

Mercado en Línea “Mer-Link” No 36242-MP-PLAN. Se solicita que se indique en el cartel que el 

oferente debe estar inscrito y vigente su inscripción como proveedor de Mer-link. Al respecto 

señala la Administración que resulta innecesario incluir en el cartel situaciones, normas o 

principios que ya de por sí se entienden incorporadas al clausulado del cartel de la contratación, de 

conformidad con el artículo 51 RLCA. Criterio de la División: En los mismos términos señalados 

en el punto anterior, debe tener claro la recurrente que la actuación de la Administración Pública se 

encuentra sujeta al ordenamiento jurídico, en atención a los ya mencionados requisitos de validez 

establecidos en el artículo 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de 



23 
 

modo tal que existen condiciones necesarias que aunque no estén incorporadas en el cartel de la 

licitación resultan de acatamiento obligatorio para las partes, tal como puede suceder con el punto 

en estudio, del que se desprende que necesariamente para poder ofrecer sus servicios como 

proveedor para el Estado, aquellos interesados deben estar inscritos como proveedores de Merlink 

-SICOP, siendo que de lo contrario, y por sí mismo, no se tendrá por presentada oferta alguna 

dentro del referido sistema.  En ese sentido corresponde acudir al Decreto Ejecutivo N° 36242  del 

21 de octubre del 2010 "Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras 

Públicas Mercado en Línea “Mer-Link”",  que en su artículo 3 relativo a Definiciones establece 

como punto 31 Proveedor Registrado: "Es la persona física o jurídica inscrita en el Registro 

electrónico de proveedores de Mer-link a efectos de participar en los procedimientos de 

contratación administrativa que se realicen mediante Mer-link, a fin de suministrar bienes y 

servicios a las instituciones usuarias. El proveedor registrado ha aceptado la normativa que regula 

el uso del Sistema, así como las Políticas de uso de Mer-link y cuenta con un certificado digital." De 

conformidad con lo mencionado, y siendo que además no se denota que la condición cartelaria en 

cuestión limite arbitrariamente la participación de oferentes o violente el ordenamiento jurídico y 

sus principios, se declara sin lugar este punto.  De conformidad con lo expuesto con ocasión del 

conocimiento de este recurso, se tiene que procede declararlo sin lugar. 5.- Recurso de Sergio 

Leiva Urcuyo 1.- En cuanto al punto 14 del cartel. Señala el recurrente que el cartel es 

contrario al Código Notarial por cuanto este fija que los horarios sean cobrados de acuerdo al 

Colegio de Abogados y someterlas a la aprobación del Ministerio de Justicia y Gracia quien 

promulgará un Decreto, siendo que el artículo 166 del Código Notarial estipula que el punto 14 del 

cartel lo indica de esta manera, y no habla ni menciona de descuentos o algún tipo de arreglo con 

algún cliente o institución. Al respecto señala la Administración que la cláusula objetada se 

fundamenta en el artículo 166 del Código Notarial y el artículo 136 de la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, con lo cual no resulta de recibo la manifestación del recurrente por cuanto 

claramente se aprecia que dicha cláusula obedece a lo establecido en las normas legales 

transcritas. Incluso la cláusula objetada, ya ha sido resultado de aplicación por parte de la 

Administración en la licitación pública 2010LN-000001-01, siendo que no se han presentado 

reclamos en ese sentido. Criterio de la División: En cuanto a este punto, resulta oportuno traer a 

estudio lo resuelto con ocasión del punto 1 del recurso de objeción presentado por el señor Juan 

Carlos Solano García, en cuanto a la pertinencia de la condición cartelaria en tanto que existe la 

normativa que propicia y avala este tipo de negociación entre partes (sea el Banco y el Contratista) 
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en la determinación de los honorarios profesionales, motivo por el cual se declara sin lugar este 

punto. 2.- En el apartado del cartel llamado Criterios General de Evaluación en el punto 2. 

Señala el recurrente que en cuanto a los cursos de actualización no se hace mención y es omiso 

en cuanto a estudios superiores o maestrías en Derecho Notarial que podrían ostentar los futuros 

participantes ya que en cuanto más preparados estén los profesionales la entidad licitante podrá 

contar con mejores notarios para resguardo de sus intereses por lo cual se debe incluir un puntaje 

para tales estudios. Indica la Administración que el objetante no cumple con el artículo 178 del 

RLCA ya que se limita a señalar que el cartel omite otorgar puntuación a “estudios superiores o 

maestrías en Derecho Notarial” sin exponer y demostrar cómo es que la supuesta “omisión” limita 

su participación, violenta alguna norma o principio de la contratación administrativa, razón por la 

cual el mismo debe ser rechazado por improcedente. Se aclara que en caso de que existan 

estudios superiores o maestrías en Derecho Notarial debidamente acreditas en la oferta, la 

Administración procederá a conceder la puntuación correspondiente, según lo establecido en el 

apartado C.2 del cartel. Criterio de la División: En cuanto a este punto debemos recordar que la 

delimitación de la metodología de evaluación es discrecionalidad absoluta de la Administración, 

salvo que de la misma se desprenda la inaplicabilidad o desproporcionalidad de los factores, por 

ejemplo. En ese sentido se tiene que la pretensión de la recurrente es meramente que se 

modifique el cartel de manera que se incluyan dentro de la evaluación estudios superiores o 

maestrías en Derecho Notarial, situación que como se ha dicho, depende de las necesidades y 

forma de ver el objeto contractual por parte de la Administración y que la mera afirmación que se 

requiere profesionales más preparados no implica necesariamente que deba tenerse como una 

condición a incorporar en la evaluación, de tal manera que se declara sin lugar este punto del 

recurso. De conformidad con lo resuelto respecto a este recurso, corresponde declararlo sin lugar. 

6.- Recurso de EDGAR LUIS QUIRÓS ARAYA. 1.- En cuanto al punto C, denominado 

"Criterios General de Evaluación" punto cuarto el tema de los criterios de desempate. Señala 

el recurrente que el cartel es omiso en aplicar lo ordenado por el artículo 55 bis del RLCA, el cual 

es de acatamiento obligatorio y de previa aplicación antes de emplear cualquier otro criterio de 

desempate, contando con asidero fáctico y legal, conforme a la razón, considerado que existe una 

omisión a la normativa vigente que regula esta materia, y por ende una violación directa al bloque 

de legalidad. Señala la Administración que conforme al artículo 82 de la LCA y 178 de su 

Reglamento, el objetante debe fundamentar su recurso señalando al menos de forma clara, amplia 

y detallada los motivos de su inconformidad, incorporando la carga probatoria idónea, respecto a lo 
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cual indica como antecedente de la publicación de la Licitación Pública Nacional número 2017LN-

000010-0000100001, por lo que se rechaza este primer hecho. Además debido a la naturaleza del 

objeto, dicho criterio de desempate no es aplicable ya que no genera ningún valor agregado, 

debido a que la función notarial al ser de carácter personalísimo únicamente permite la 

participación de personas físicas que se desempeñen como Notarios Públicos, por lo que no 

resulta posible la participación de pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos por el 

artículo 3 de la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas n° 8262. Aunado a lo 

anterior, no se acredita que la función notarial ejercida por éste sea susceptible de ser catalogada 

como PYME ni tampoco que éste se encuentre declarado como PYME según los criterios definidos 

en la Ley 8262 y su Reglamento, por lo que carece de legitimación para reclamar la introducción de 

dicho criterio de desempate. El objetante únicamente exige la introducción de dicho criterio de 

desempate, sin que realice realmente un ejercicio de fundamentación, siendo que  no demuestra 

de qué forma lo requerido en el cartel limita su participación, violenta los principios constitucionales 

de la contratación administrativa o las normas legales y reglamentarias que rigen la materia. Por 

todo lo expuesto el motivo de objeción en comentario debe ser rechazado. Criterio de la División: 

En cuanto a este punto, téngase por puesto lo indicado en el punto 2 del recurso del señor Juan 

Carlos Solano García, de manera tal que la determinación del criterio de desempate al ser parte 

del ordenamiento jurídico resulta de acatamiento obligatorio y por ende resulta aplicables. Así las 

cosas se declara con lugar este punto del recurso. 7.- Ananías Matamoros Carvajal. 1.- En 

cuanto al apartado B.5. Señala el recurrente que se solicita declaración jurada de la cantidad de 

instituciones para las que se presta el servicio de notariado externo y en el párrafo segundo 

declara inadmisible la oferta del notario que preste los servicios simultáneamente en tres 

instituciones. Considera que el requisito no debe ser de admisibilidad al momento de presentar la 

plica, sino que el requisito debe ser de formalización del contrato, ya que es válido que al momento 

de ofertar preste los servicios a tres instituciones simultáneamente y que en caso de resultar 

adjudicado se renuncie a alguna de las instituciones para aceptar la nueva adjudicación con lo cual 

se cumple con el artículo 7 inciso e) del Código Notarial que prohíbe prestar el servicio a más de 

tres instituciones simultáneamente. Señala la Administración que el precepto legal del Código 

Notarial como prohibición, fue trasladado al cartel en los mismos términos, siendo que considera 

que debería interpretarse no como un requisito de admisibilidad, sino para la realización del 

contrato en caso de resultar adjudicado, sin embargo, a partir de dichas apreciaciones de carácter 

subjetivo que realiza el objetante -las cuales esta Administración rechaza en todos sus extremos- 



26 
 

se estaría estableciendo una condición resolutoria que la norma no indica. El artículo 61 del RLCA 

establece: Artículo 61. Concepto. La oferta es la manifestación de voluntad del participante, dirigida 

a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias. 

En razón de lo anterior, el oferente con la presentación de su oferta estaría aceptando cumplir con 

las condiciones cartelarias establecidas por la administración. No se omite señalar que la cláusula 

cartelaria objetada, ya ha sido resultado de aplicación por parte de la Administración en la licitación 

pública 2010LN-000001-01, siendo que no se han presentado reclamos en ese sentido. Criterio de 

la División: A efectos de atender este punto del recurso, resulta oportuno traer a estudio lo 

señalado por este Despacho con ocasión de la resolución N° R-DCA-395-2013 del 2 de julio del 

2013, en la cual se indicó: “Criterio del Despacho: Para disipar la impugnación que sobre este 

aspecto han sido numerosas las objeciones, es necesario relacionar lo que establece el artículo 7, 

inciso e) con el artículo 8, ambos del Código Notarial. El primero, establece la prohibición para el 

notario público de no ejercer el notariado simultáneamente en más de tres instituciones públicas 

estructuradas como entidades privadas. El segundo artículo armoniza con dicha prohibición pero 

directamente dispone que la Administración Pública no puede contratar a un mismo notario en más 

de tres instituciones simultáneamente. Ahora bien, de conformidad con la anterior normativa, 

queda claro que un notario no puede mantener contratos simultáneos con más de tres instituciones 

públicas. O sea, el límite legal es de tres contratos de ese tipo. Así las cosas, si al momento de 

ofertar un profesional ya mantiene contratos vigentes con dos instituciones, al asirse con una 

adjudicación a su favor en el presente concurso estaría completando su cuota, lo cual no le impide 

la participación. Distinto sería el caso si al momento de ofertar un profesional ya tiene vigentes tres 

contratos con oficinas públicas, ya que una adjudicación adicional le haría incurrir en falta a la 

normativa legal antes referida. Por eso, este Despacho considera que se debe hacer una 

diferenciación entre los momentos de antes y después del acto de adjudicación del Banco, puesto 

que de previo a ese acto, tal y como lo manifiestan los objetantes, no hay garantía alguna de ser 

elegido. En ese sentido, aún cuando sea loable que el Banco pretenda desde el inicio del 

concurso, acatar lo ordenado en los artículos 7 inciso e) y 8 del Código Notarial, al introducir en el 

punto 8 del aparte D del Cartel que “El oferente no deberá ejercer el notariado, simultáneamente, 

en más de dos instituciones estatales descentralizada y en empresas públicas estructuradas como 

entidades privadas, al momento de la apertura de las ofertas…”, lo cierto es que ese 

condicionamiento discrimina e infringe el ordenamiento jurídico citado. Dicha disposición limita la 

libre participación al concurso, al restringir a aquellos notarios externos interesados que 
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actualmente prestan sus servicios en tres instituciones, presenten sus ofertas, puesto que desde el 

inicio no serían admitidos por incumplir tal disposición cartelaria. Ahora bien, lo lógico y congruente 

con la normativa antes invocada, es que esa condición, se exija una vez adjudicados por el Banco, 

es decir, que se dé la posibilidad a los 8 elegidos de renunciar a una de las tres entidades 

contratantes, bajo su decisión y con la pronta comunicación a la entidad bancaria licitante. (…)” 

(ver resolución R-DCA-413-2008 del 11 de agosto del 2008). De conformidad con lo anterior, este 

órgano contralor ha considerado como innecesario y contrario a derecho la inclusión de este tipo 

de condición, motivo por el cual, independientemente de la forma de demostrarlo –sea mediante 

certificación o declaración jurada-, resulta innecesario hasta el momento de adjudicación, motivo 

por el cual, procede declarar parcialmente con lugar el recurso, en el tanto no se debe requerir la 

citada certificación sino hasta que se adjudique el concurso. Se aclara que corresponde declarar 

parcialmente con lugar con base en que si bien se pasa el requerimiento para una etapa posterior 

(adjudicación), no se acredita, mediante la prueba correspondiente por parte del objetante –con 

base en el artículo 170 del RLCA) que dicha información no pueda ser entregada mediante 

certificación". Así las cosas, es criterio de este Despacho que procede declarar con lugar este 

punto a efectos que, bajo una interpretación lógica de la condición cartelaria se pueda atender lo 

indicado en el Código Notarial, motivo por el cual deberá entenderse que al momento de resultar 

adjudicatario las partes deberán renunciar a una de las instituciones a las que brinda el servicio y 

para ello deberá presentar la declaración jurada requerida en el cartel de licitación. 2.- En cuanto 

al apartado C1. Criterios generales de evaluación. Certificación de Archivo Nacional de la 

cantidad de protocolos. Indica el recurrente que en la actualidad el Archivo Nacional no expide 

certificaciones, únicamente emite constancia, por lo que se debe modificar el cartel. Además que 

dicho requisito puede cumplirse con certificación expedida por la Dirección Nacional de Notariado 

que lleva el control de los tomos autorizados a cada notario, por lo que procede modificar el cartel 

a efectos de demostrar el requisito mediante constancia del Archivo Nacional o certificación de la 

DNN. En cuanto a las copias certificadas de las razones de apertura y cierre de los protocolos para 

la asignación de puntaje, considera que el requisito es innecesario si por medio del Archivo 

Nacional se puede demostrar la cantidad de tomos entregados y terminados a dicha entidad y por 

medio de la DNN se puede demostrar la cantidad de tomos autorizados al notario, por lo que debe 

eliminarse, aunque señala que en caso de mantenerse el requisito debe aclararse el tipo de 

certificación requerida, ya que el cartel en algunos aspectos solicita que la certificación sea 

expedida por la institución correspondiente y otros solicita que la certificación sea notarial, por lo 
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que debe aclararse el tipo de certificación que se requiere: sea por la entidad correspondiente, por 

notario público o por cualquiera de las dos formas citadas. Señala la Administración en cuanto a 

que el Archivo Nacional no expide certificacione,  la constancia es un documento similar al 

certificado, toda vez que ambos acreditan la veracidad de hechos o situaciones que se han dado o 

se dan en la realidad, razón por la cual se utilizan los dos indistintamente, por lo que para ella 

resulta improcedente modificar el cartel en dicho sentido, ya que cualquiera de dichos documentos 

será de recibo. Respecto al segundo cuestionamiento, considera que al ser el Archivo Nacional la 

entidad rectora del Sistema Nacional de Archivos y la encargada de administrar el patrimonio 

documental de la Nación y colaborar con el control del ejercicio notarial en el país, preservar y 

difundir el acervo documental de la Nación, garantizar el acceso de las personas a la información, 

favorecer la transparencia en la gestión administrativa y sustentar la toma de decisiones, en 

síntesis, la entidad custodia de los tomos de protocolo depositados por cada notario a nivel 

nacional, corresponde a dicha institución emitir la certificación solicitada en el cartel, lo cual dará 

seguridad jurídica a la Administración sobre la información certificada, lo cual se base en el 

artículo  25 que cita: Artículo 25.- Atribuciones En el Archivo Nacional existirá un Archivo Notarial, 

cuyas funciones son: a) Conservar los protocolos de los notarios, una vez devueltos o depositados 

provisionalmente. b) Expedir testimonios y certificaciones de las escrituras de los protocolos 

depositados en esa oficina. c) Llevar un registro de los testamentos otorgados ante los notarios 

públicos. d) Recibir los índices notariales y llevar su control en la forma y el tiempo que determine 

el presente código. e) Denunciar, a las autoridades correspondientes, cualquier anomalía que se 

descubra en el ejercicio de la función notarial. f) Otras atribuciones resultantes de la ley, por lo que 

se rechaza el argumento. En cuanto al tercer argumento, la administración se allana y está de 

acuerdo en modificar el cartel a fin de que únicamente se presente la certificación emitida por el 

Archivo Nacional con respecto a la cantidad de tomos que el notario haya entregado a esa entidad. 

Criterio de la División: En cuanto al primer aspecto cuestionado, sea la distinción entre 

constancia y certificación a emitir por parte del Archivo Nacional, a efectos de lograr precisión en 

los requerimientos establecidos en el cartel y siendo que expresamente se reconoce que hay 

distinción entre ambos documentos, esa Administración deberá implementar las modificaciones 

correspondientes para requerir el documento pretendido, por lo que procede declarar con lugar 

este aspecto. En cuanto a que el requisito del Archivo Nacional se puede lograr con la certificación 

de la DNN, no se evidencia que la cláusula cartelaria como se encuentra actualmente redactada 

violente el ordenamiento jurídico como tal, o bien los principios de contratación administrativa, 
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siendo que por el contrario se tiene el criterio de la Administración en cuanto a la relevancia del 

Archivo Nacional y se entiende además que el Banco tiene conocimiento del objeto contractual. En 

cuanto a que es innecesario las copias certificadas de las razones de apertura y cierre de los 

protocolos siendo que por medio del Archivo Nacional se puede demostrar la cantidad de tomos 

entregados y terminados a dicha entidad y por medio de la DNN se puede demostrar la cantidad de 

tomos autorizados al notario, ante el allanamiento de la Administración no queda más que declarar 

con lugar este aspecto siendo necesario indicar que esta es de la absoluta responsabilidad de la 

Administración así como la debida publicidad de la misma. Así las cosas este punto que se integra 

con tres distintos argumentos debe declararse parcialmente con lugar. 3.- En cuanto al 

Apartado C.4. En cuanto solicita copias certificadas de los índices notariales para demostrar 

la cantidad de escrituras. Señala el recurrente que este requisito se puede demostrar con 

certificación de las instituciones públicas para las que se presta el servicio de notariado externo en 

que se haga constar la cantidad de actos notariales que ha formalizado el notario externo, por lo 

que sugiere modificar el cartel al respecto. Estima la Administración que siendo el Archivo 

Nacional la entidad encargada de recibir, registrar y custodiar los índices notariales, es quien debe 

expedir la certificación solicitada en el cartel, por lo que se rechaza por improcedente. Criterio de 

la División: En cuanto a este punto del recurso, se tiene que el recurrente meramente propone 

una manera distinta de demostrar la experiencia en Notariado externo, sin que con ocasión de ello 

se limite su participación o se violente principio alguno de contratación administrativa o bien el 

ordenamiento jurídico, de tal manera que no resulta pertinente realizar la modificación propuesta; 

por el contrario se tiene que la Administración rinde una manifestación oportuna y pertinente sobre 

la procedencia de este punto del recurso. Así las cosas se declara sin lugar este punto.  4.- En 

cuanto al apartado C.12 y C.13 En cuanto a la garantía de participación y la garantía de 

cumplimiento. Señala el recurrente que el cartel dispone que en caso de certificados de depósito 

a plazo, bonos del Estado, cheque certificados o de gerencia el obligado debe entregar los valores 

al Banco asignado, pero en la Proveeduría del BN no tienen conocimiento de la institución bancaria 

autorizada para entregar y custodiar el título valor, por lo que debe modificarse y aclarar el cartel 

indicando expresamente la entidad y el departamento autorizados para la entrega y custodia los 

títulos valores para dichas garantías. Asimismo, no es claro el cartel si en el caso de ofertar para 

varios ítems se requiere por cada uno el depósito de garantía de participación o si solo con un 

único depósito de garantía se puede participar en varios ítems. En consecuencia debe aclararse lo 

correspondiente a la garantía de participación relacionado con los ítems ofertados.  Señala la 
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Administración que se solicita una aclaración del cartel, por lo que conforme con el artículo 180 

del RLCA se solicita rechazar de plano este argumento. Criterio de la División: En los términos 

del artículo 180 del RLCA, procede indicar que no es competencia de este Despacho entrar a 

conocer las solicitudes de aclaración formuladas por los potenciales oferentes, de tal manera que 

procede rechazar de plano este punto del recurso. De conformidad con lo resuelto respecto al 

recurso interpuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso. 8.- Recurso de 

LIZETH ALVAREZ SALAS. 1.- En cuanto al punto B.- CONDICIONES ESPECIALES DE 

EVALUACIÓN, ITEM 1. Número de protocolos": Indica la objetante que se asignará 1 punto por 

cada protocolo utilizado que se hayan completado y entregado al Archivo Notarial, hasta un 

máximo de 10 puntos. El Banco le asigna un puntaje a cada tomo de protocolo entregado al 

Archivo, a saber 1 punto por cada tomo sin explicar por qué es esto importante para la institución, 

tomando en consideración que, la idoneidad para el ejercicio del cargo de notario externo ya es 

verificable y satisfecho con el criterio de evaluación del ítem 4. Realización de escrituras 

relacionadas con el otorgamiento de créditos y afines. Se cuestiona ¿Qué implica "gastar", "llenar" 

o "completar" un protocolo?, siendo que la percepción de que a más tomos más experiencia, no 

demuestra nada. Al respecto indica que: Se gastaron los protocolos otorgando escrituras: 

VÁLIDAS (actos jurídicos válidos), con NO CORRE (errores de impresión o por no recolectar la 

firma dentro de la quincena correspondiente -para los que lo hacen-), ANULADAS o DUPLICADAS, 

SOBRE-ESCRIBIENDO escrituras que ameritaron reproducción total o parcial en los folios 

inmediatos siguientes o en la Razón de Cierre del protocolo, por ERRORES DE IMPRESIÓN que 

ameritaron imprimir la misma escritura más de una vez, por utilizar TIPOS DE LETRA Y TAMAÑO 

grande que permite que escrituras pequeñas en contenido abarquen varios folios como si fueran 

complejas, por dejar HOJAS EN BLANCO O ESPACIOS GRANDES entre cada escritura, porque 

se entregó el protocolo por CESE VOLUNTARIO, POR INHABILITACIÓN O SUSPENSIÓN 

TEMPORAL, si es que el Archivo NO consigna como es debido a petición de parte o del Banco, 

que son tomos completados en todas sus hojas, sino únicamente indica cuántos tomos constan 

entregados en el Archivo por cada Notario, unos MÁS rápido que otros, porque había tomos de 

HOJAS NO REMOVIBLES de únicamente 100 hojas y que se escribían a mano, lo que permitía 

que se gastaran más a prisa y se equivocaran más, implicando notas marginales en abundancia, 

unos MENOS rápido que otros, porque en la actualidad son tomos de HOJAS REMOVIBLES de 

200 lo que permitía que se gasten más despacio y se equivocaran menos, pues permite hacer 

todas las correcciones, medir líneas, espacios, etc., implicando notas marginales en menor 
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cantidad. Así indica que un protocolo se puede gastar con solo otorgar matrimonios, testamentos, 

declaraciones juradas o compraventas de carros, y eso, no implica que ese Notario tenga la 

experiencia en el área que requiere el Banco conforme al objeto contractual de la licitación, siendo 

que contar con un protocolo se realizan la cantidad de escrituras necesarias que se exige en otro 

ítem el banco de 90 escrituras, para desempeñar el cargo adecuadamente (art. 2.a RLCA) en el 

plazo de 5 años que exige como mínimo de ejercicio del notariado, tomando en cuenta que ahora 

los notarios deben llenar un protocolo de 200 hojas y no de 100 hojas lo que crea una desigualdad 

injustificada (art. 5 LCA, 2.d y 2.e RLCA). Este ítem de evaluación de los protocolos no abona a los 

intereses de la institución, no es indispensable al interés público pues limitaría las posibilidades de 

concurrencia a eventuales participantes (art. 52 p2° RLCA), pero sí podría ser utilizado para fines 

perversos. El tema de los protocolos ha sido manoseado por los notarios externos "eternos" del 

banco, utilizándolo como herramienta valiosísima para pretender incluirlo en todo cartel de licitación 

institucional, como primer criterio de desempate, a fin de quebrantar precisamente la libre 

competencia y evitar que la mayor cantidad de oferentes acudan a la rifa. Para no violentar la 

igualdad de competencia, no debe introducirse restricciones técnicas que injustificadamente limiten 

la participación de potenciales oferentes, y en este caso, de no mediar una aclaración al cartel que 

permita esa igualdad de condiciones para quienes han completado y llenado 2 tomos de protocolo 

de hojas NO removibles de 100 hojas cada uno, los cuales equivaldrán a 1 solo tomo de 200 hojas, 

es decir, se requerirá de 10 tomos de protocolo de 100 hojas o en su defecto 5 protocolos de 200 

hojas, a fin de que impere la equidad entre oferentes y el sentido común y la objetividad para 

reconocer la diferencia entre ambas situaciones jurídicas. Nótese que no se están pidiendo menos 

protocolos de los exigidos inicialmente, sino que se computen como es debido. Al respecto, señala 

la Administración que se trata de una aclaración que conforme con el artículo 180 del RLCA debe 

ser rechazar de plano. No obstante, el sistema de calificación establecido ya ha sido objeto de 

aplicación por parte de la Administración en la licitación pública 2010LN-000001-01, en la cual 

quedó demostrado que dicho sistema –contrario a lo entendido por el objetante- permite garantizar 

que las ofertas seleccionadas sean las que mejor satisfacen la necesidad de la Administración, 

desde el punto de vista técnico, legal y financiero. Criterio de la División: Pese a que se tiene una 

solicitud de aclaración por parte del objetante, la cual no es competencia de este Despacho de 

conformidad con lo que establece el artículo 180 RLCA, y por lo tanto procede el rechazo de 

plano;  no omitimos indicar la necesidad de que esa Administración atienda el requerimiento de la 

objetante en cuanto a la forma en que se procederá a valorar la circunstancia expuesta por la 
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recurrente. 9.- Recurso de Gloriana Vicarioli Guier. 1.- En cuanto a los criterios generales de 

evaluación. a) Número de protocolos. Señala la recurrente que de conformidad con el sistema 

de evaluación en el ítem primero, se asignará 1 punto por cada protocolo utilizado que se hayan 

completado y entregado al Archivo Nacional hasta un máximo de 10 puntos, para ello se deberá 

presentar una certificación original emitida por el Archivo Nacional que consigne la cantidad de 

protocolos que el notario haya entregado a la fecha de apertura de ofertas, además deberá aportar 

copia certificada de la razón de apertura y de cierre de los protocolos para efectos de la asignación 

de puntaje. Según el Código Notarial, un Protocolo puede entregarse sin terminar en su totalidad 

por diferentes circunstancias, aspecto que el ítem no distingue, únicamente califica la existencia del 

depósito del mismo. Además no realiza la distinción entre  Protocolos de 100 folios y 200 folios. 

Siendo este ítem correspondiente a evaluación y dado que para la Administración califica la 

existencia de una cantidad  determinada de Protocolos conforme a la experiencia de acuerdo a la 

actividad real, actual y activa del servicio de notario público, se solicita que se corrija el ítem y se 

solicite que los Protocolos depositados se encuentren utilizados en un porcentaje mayor a un 

noventa por ciento de sus folios. Señala la Administración en cuanto a la distinción entre tomos 

de 100 o 200 folios, que escapa de la competencia de la Administración, al igual que el porcentaje 

de utilización del mismo al momento de realizar el depósito del mismo al Archivo Nacional. El 

Código Notarial en su artículo 44 regula lo concerniente a la cantidad de folios que componen el 

tomo del protocolo al señalar: Artículo 44.- Tipo de protocolo Todos los notarios, incluidos quienes 

ejerzan el notariado como funcionarios consulares y los de la Notaría del Estado, usarán un tipo 

único de protocolo. Los tomos se formarán con doscientas hojas removibles de papel sellado, de 

treinta líneas cada una. Los folios deberán llevar impresas la palabra protocolo, la serie y la 

numeración corrida, según la cantidad de hojas; asimismo, serán identificadas con el nombre del 

notario, mediante el uso del sello autorizado para tal efecto. El funcionario competente para 

autorizar el uso de los protocolos queda facultado para establecer otras disposiciones que estime 

necesarias para identificar los protocolos de cada notario y garantizar la autenticidad de las hojas". 

Menciona apreciaciones subjetivas de la objetante que se rechazan, ya que se argumenta que se 

debería solicitar que los Protocolos depositados se encuentren utilizados en un porcentaje mayor a 

un noventa por ciento de sus folios, sin embargo, no acredita que en virtud del contenido actual del 

sistema de evaluación, o de no requerirse en el pliego de condiciones las sugerencias que 

propone, ello de alguna forma limite su participación, violente los principios constitucionales de la 

contratación administrativa o las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, razón por la 
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cual en aplicación del artículo 82 de la LCA y 178 de su Reglamento, debe ser declarado sin lugar. 

El sistema de calificación ya ha sido objeto de aplicación en la licitación pública 2010LN-000001-

01, en la cual quedó demostrado que permite garantizar que las ofertas seleccionadas sean las 

que mejor satisfacen la necesidad de la Administración. Criterio de la División: En este orden, nos 

encontramos en presencia de un factor de evaluación, el cual pretende el recurrente se modifique, 

para que se establezca por un lado, que se garantice que cada protocolo a acreditar debe 

demostrarse utilizado en un 90% al menos, y además debe establecerse de qué forma se debe 

computar si estamos en presencia de protocolos de 100 folios o 200 folios. No obstante, lo que el 

recurrente plantea no es en realidad un argumento tendente a demostrar que el factor de 

evaluación en cuestión resulte desproporcionado, inaplicable, intrascendente o no pertinente con el 

objeto, sino más bien parece solicitar se regulen aspectos que estima convenientes, pero sin 

acreditar por qué razón con la redacción actual, se produce una afectación a esas características 

comentadas de los factores de evaluación. En otras palabras, lo que el recurrente plantea es más 

bien, la incorporación de aspectos que considera no se encuentran y deberían ser regulados por la 

norma evaluativa, pero sin fundamentar adecuadamente las razones que hacen que el factor actual 

no resulte adecuado a su finalidad, motivo por el cual procede el rechazo de plano del argumento 

en este extremo.  2.- Cursos de actualización: Señala el recurrente que en el punto segundo del 

sistema de evaluación se establece la presentación de cursos de actualización, cuya finalidad 

está  relacionada con la comprobación de la actualización de los conocimientos que tiene 

el  Notario Público. No obstante este ítem no define de qué tipo de instituciones son las acreditadas 

para impartir estos cursos. Además, si la intención de la Administración es contratar profesionales 

que se actualicen en sus conocimientos, siendo que actualizar es traer a un  “tiempo presente”, 

establecer que los cursos de capacitación sean recibidos desde 1998, es decir, en los últimos 20 

años, no cumple con la intención del ítem, considerando que el Derecho está en constantes 

cambios, por lo que para cumplir con el fin del ítem debe establecer un periodo más corto de 

impartición de cursos y más recientes. Al respecto indica la Administración que el objetante omite 

su deber de fundamentar el recurso, pues se limita a solicitar un período más corto en cuanto a la 

fecha en que se recibieron los cursos de actualización, sin señalar cómo es que en la especie, de 

no atender a la modificación propuesta, ello limita su participación en el concurso o bien, 

transgrede alguna norma o principio de la contratación administrativa razón por la cual en 

aplicación de los dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su 

Reglamento, el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Criterio de la División: A 
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efectos de conocer este punto del recurso, resulta necesario hacer ver en primera instancia que 

nos encontramos en presencia de una condición evaluativa del concurso, la cual, como se ha dicho 

anteriormente es de la absoluta discrecionalidad de la Administración, siendo que para proceder a 

su válida oposición, deberá cuestionarse aspectos relacionados con la proporcionalidad, 

razonabilidad o aplicabilidad, entre otros, lo cual expresamente no se hace por parte de la 

recurrente. Ahora bien con viste en el recurso interpuesto, se tiene que la primera parte del 

cuestionamiento versa sobre el hecho que se incorpore en el cartel el tipo de instituciones que 

imparten estos cursos, aspecto que a criterio de este Despacho resulta de la determinación de la 

Administración además que no se evidencia que con la ausencia de dicha referencia se limite la 

participación de potencial oferentes o bien se atente contra algún principio de contratación 

administrativa. Por otra parte en cuanto a que el plazo de 20 años desde que se recibieron los 

cursos, impide cumplir con el objetivo del ítem y se requiere un periodo más corto, se echa de 

menos el ejercicio del recurrente en el sentido de demostrar mediante la documentación que 

resulte pertinente y el ejercicio ampliamente razonado, cuál es el plazo que considera prudente 

para la determinación de la presentación de dicha capacitación, ejercicio que resulta necesario de 

frente a lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, siendo que de lo contrario no se tiene condición 

fundamentada a partir de la cual se disponga un plazo determinado que permita una adecuada 

participación y que cumpla (como lo señala la objetante) el objetivo de la presente cláusula. Así las 

cosas procede el rechazo de plano por falta de fundamentación de este punto del recurso. 3.- 

Realización de escrituras. Item 4 Sistema de Evaluación. Señala el recurrente que el ítem 

cuatro del sistema de evaluación, indica que se concederá 0,5 puntos al  oferente, hasta un 

máximo de cuarenta y cinco (45) puntos, por cada escritura que demuestre haber realizado 

relacionada con la constitución y cancelación de hipotecas, prendas y cédulas hipotecarias; cesión 

de derechos hipotecarios y prendarios, modificaciones a créditos hipotecarios y prendarios 

previamente constituidos, debiendo adjuntar una certificación notarial de los índices notariales 

presentados ante el Archivo Nacional en los que conste la realización de los actos indicados 

anteriormente. Igual puntaje tendrán las escrituras que hubiere efectuado en co- notariado siempre 

y cuando se refiera a las indicadas antes. Adicionalmente, con cada certificación el oferente deberá 

aportar una declaración jurada en la que haga constar que las escrituras a las que atrás se  aluden 

y que están consignadas en las copias de los índices aportados para efectos de esta cláusula, 

fueron debidamente inscritas en el Registro Público, respecto a lo cual indica que dada la 

naturaleza de la institución y su condición regulatoria e implicaciones financieras, es importante 
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que la experiencia de los  profesionales que se contraten esté relacionada con la confección de los 

actos indicados pero relacionados con instituciones que se encuentren relacionadas con 

sistemas  financieros, como lo son el sistema bancario nacional o el sistema financiero nacional 

para  la vivienda, dado que no es lo mismo la confección de escrituras indicadas para particulares 

que las que se encuentran emitidas por instituciones enmarcadas en estos sistemas. Asimismo, en 

procura de profesionales actualizados, para que los servicios sean recientes en conocimientos es 

necesario que se establezca un plazo determinado en donde se hayan confeccionado los 

instrumentos solicitados, sea en los últimos cinco años o el plazo que determine la  Administración 

a bien. Señala la Administración que esta contratación refiere a la elaboración de escrituras de 

los actos citados en el punto 4 de Realización de escrituras, siendo irrelevante las partes 

otorgantes en dichos instrumentos públicos, ya que los actos no varían por realizarse entre sujetos 

privados o con la intervención de alguna entidad del sistema bancario nacional, siendo que el 

contenido de fondo es el mismo, y debe ajustarse a derecho y los requisitos exigidos para cada 

acto en la Guía de Calificación Registral correspondiente. Considera que son apreciaciones 

subjetivas que se rechazan, ya que formula una serie de sugerencias respecto a establecer un 

plazo determinado donde se hayan confeccionado los instrumentos públicos, sea en los últimos 

cinco años o el plazo que determine la administración a bien, sin embargo, no acredita que en 

virtud del contenido actual del sistema de evaluación, o de no requerirse en el pliego de 

condiciones las sugerencias que propone, de alguna forma limite su participación, violente los 

principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas legales y reglamentarias 

que rigen la materia, por lo que en aplicación de los artículos 82 de la LCA y 178 de su 

Reglamento, por lo que el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Aunado a lo anterior, 

el sistema de calificación ya ha sido aplicado en la licitación pública 2010LN-000001-01, en la cual 

quedó demostrado que dicho sistema permite garantizar que las ofertas seleccionadas sean las 

que mejor satisfacen la necesidad de la Administración, desde el punto de vista técnico, legal y 

financiero. Criterio de la División: Nuevamente nos encontramos en presencia de la oposición a 

un factor de la metodología de evaluación, respecto al cual cabe reiterar que es discrecionalidad de 

la Administración, siendo posible no obstante su impugnación, en tanto que se demuestre su 

inaplicabilidad, desproporción, intrascendencia o no pertinencia. Ahora bien, el recurso en este 

punto se basa sobre dos aspectos, el primero en cuanto a que la experiencia a acreditar y por tanto 

las escrituras a presentar, deben tener como alguna de las partes involucradas una institución o 

banco del sistema financiero. Al respecto corresponde reiterar que es la Administración la que 
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mejor conoce sus necesidades y como atenderlas, y en ese sentido señala que es irrelevante el 

hecho que una de las partes de las escrituras a presentar sea una institución financiera, ya que lo 

realmente importante es el contenido del acto, que al fin de cuentas es lo que acredita el 

conocimiento y experticia del profesional con independencia de las partes intervinientes, siendo en 

consecuencia que se evidencia una deficiencia en la fundamentación del recurrente en cuanto a 

este punto, por lo que procede rechazarlo de plano por ausencia de fundamentación. En cuanto al 

otro requerimiento planteado por la objetante, también se echa de menos un análisis debidamente 

fundamentado a partir del cual demuestre la necesidad de requerir un plazo de 5 años a partir del 

momento de la apertura de ofertas, con lo cual de igual forma procede el rechazo de plano de 

este punto de conformidad con el artículo 178 RLCA. 4.- En cuanto a las condiciones generales: 

a) Forma de pago y retenciones. Señala la recurrente  que el cartel establece como condición 

general número tres “Forma de pago y  retenciones”, en el sentido que el Banco cancelará al 

contratista los honorarios correspondientes contra  la presentación de la factura, previa verificación 

de que se ha recibido el servicio en forma  satisfactoria por parte de la oficina usuaria. Todo pago 

se realizará dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la presentación y aprobación del 

desglose de gastos enviado a la dirección de correo electrónico designado por el Banco para tales 

efectos. Con  la presentación del testimonio o la escritura inscrita en la oficina del Banco designada 

para  tales efectos deberá adjuntarse la copia u original de la factura según corresponda. 

Todo  pago será realizado mediante depósito a la cuenta que posea el adjudicatario con el 

Banco,  a efecto de lo cual el oferente deberá indicar en su oferta el número de cuenta, así 

mismo  deberá indicarla en las facturas presentadas al cobro. El Banco retendrá el 2% de 

cada  pago hecho al contratista para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta del 

contratista  (Ley n° 7092). Por otro lado, indica el cartel como condición general número cuatro 

“Aclaración en cuanto a la modalidad de pago”, que se aclara que el Banco Nacional se reserva el 

derecho de establecer la modalidad de pago que considere conveniente a sus intereses, de 

conformidad con lo indicado en la  cláusula 3) de este mismo apartado, por lo que las modalidades 

de pago establecidas en el sistema MER-LINK no deben ser ni obligan al Banco Nacional a pagar 

bajo las mismas, lo cual se objeta en cuanto a que la modalidad de pago de los honorarios en 

servicios notariales, a efectos que se determinan con el Decreto de Honorarios vigente que rige la 

actividad, el cual es de uso obligatorio, y el pago debe de realizarse en el momento en que se 

realiza el acto notarial, y el atraso en el pago de los honorarios genera un interés del 2%  mensual. 

Señala la Administración que la cláusula objetada se fundamenta en el artículo 34 del RLCA, 
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siendo que resulta de especial importancia para la Administración, realizar el pago previa 

comprobación de que el servicio se ha recibido en forma satisfactoria por parte de la oficina 

usuaria. Criterio de la División: A efectos de atender este punto del recurso cabe mencionar lo 

dispuesto en el artículo 34 del RLCA en el sentido que  “La Administración, indicará en su cartel el 

plazo máximo para pagar, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo 

en el caso de la Administración Central, que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días 

naturales. En el caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según 

lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas y sus reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 

días para pagar.”  De la lectura del recurso de objeción interpuesto se echa de menos la debida 

fundamentación a efectos de demostrar o indicar al menos el artículo del decreto de Honorarios o 

bien del Código Notarial que indique que la realización del pago se realizará en los términos 

dispuestos por la recurrente, sea al momento en que sea realiza el acto notarial, obviando de tal 

manera su deber de carga de la prueba y fundamentación del recurso de objeción de frente a la 

cláusula cartelaria que se objeta. Aunado a lo anterior, el Decreto de Honorarios en el artículo 3 

menciona: "Pago de honorarios y deber de información. Los honorarios de los Abogados (as) 

deben ser cancelados en las oportunidades que corresponda, conforme a la naturaleza de los 

servicios profesionales brindados y en los términos que señale este Arancel." (el subrayado no 

corresponde al original),  de manera que resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 34 del 

RLCA, y no se evidencia oposición al ordenamiento jurídico. Así las cosas se declara sin lugar 

este punto. De conformidad con el análisis realizado respecto al recurso de la señora Vicarioli 

corresponde declararlo parcialmente con lugar. 10.- Recurso de JORGE ALFONSO CASTRO 

CORRALES. 1.- En cuanto a C. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN". Punto 2. Cursos 

de actualización. Señala el recurrente que la Administración debe aclarar si también se tomarán 

para efectos de esta evaluación los cursos que los Notarios han llevado en distintas Universidades, 

sea en Maestrías o Especialidades de Derecho Notarial y Registral como parte de su preparación, 

y que no hayan sido un requisito para obtener el Título de Notario Público, el cual es un requisito 

necesario para ser Notario Público. Siendo que ya con el título otorgado han recibido este tipo de 

cursos o materias y son más rigurosos que los recibidos en seminarios o cursos de capacitación y 

no está claro este ítem. Señala la Administración que se solicita una aclaración del cartel, 

conforme con el artículo 180 del RLCA por lo que se solicita rechazar de plano este argumento. 
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Criterio de la División:  En vista que nos encontramos en presencia de una solicitud de aclaración 

respecto a la cual este Despacho no tiene competencia conforme lo establece el artículo 180 del 

RLCA procede el rechazo de plano de este punto del recurso. 11.- ALONZO GALLARDO SOLIS. 

y 12.- ALVARO GALLARDO JIMENEZ 1. En cuanto al Apartado A. Objeto de la Contratación, 

final de los ítems por zonas. Señalan los recurrentes que el cartel violenta el principio de 

legalidad de frente a la referencia que se hace al final de los ítems por zonas del Apartado A del 

Objeto de la contratación en tanto indica "1) Los servicios de notariado externo consistirán 

principalmente en el desempeño de todas las labores notariales requeridas para la constitución, 

formalización e inscripción de garantías para créditos..." ; siendo que el apartado C. Criterios de 

Evaluación, punto 4 REALIZACION DE ESCRITURAS indica: "4. Realización de escrituras. Se 

concederá 0.5 puntos al oferente, hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) puntos, por cada 

escritura que demuestre haber realizado relacionada con la constitución y cancelación de 

hipotecas, prendas y cédulas hipotecarias: cesión de derechos hipotecarios y prendarios, 

modificaciones a créditos hipotecarios y prendarios previamente constituidos. Para estos efectos, 

cada oferente deberá adjuntar a oferta, una certificación notarial de los índices notariales 

presentados ante el Archivo Nacional en los que conste la realización de los actos indicados 

anteriormente. Igual puntaje tendrán las escrituras que hubiere efectuado en co-notariado siempre 

y cuando se refiera a las indicadas antes.....(transcrito en lo de interés y el subrayado no es del 

original" Al respecto se indica que pese a que el Objeto de la Contratación describe las tareas o 

servicios a contratar relacionados principalmente con la actividad crediticia del licitante, en el punto 

de realización de escrituras se asigna para la evaluación respecto a cada escritura 0,5 puntos, 

obviando que en una escritura pueden existir varios generadores de la experiencia profesional que 

se quiere evaluar, tales como la constitución del crédito, la correspondiente garantía, la 

cancelación de una o más garantías preexistentes, siendo que este tipo de actividad notarial que 

se presta a las entidades crediticias, no se limita a la confección de las escrituras de constitución 

de las garantías de los créditos (hipotecario y/o prendario) sino que por lo general lleva la 

necesidad de confeccionar en la escritura o el acto inserto dentro de la escritura de crédito actos 

como la compra venta, rectificación de estado civil, rectificación de medida, cancelación de 

gravámenes, etc., en cuyo caso lo justo, -dado que hay que presentar certificados los índices 

notariales como prueba- es que en una misma escritura donde exista más de un acto notarial de 

los evaluables se acredite el puntaje que corresponda, y no solo el 0,5 puntos por escritura; dicho 

de otra forma, la puntuación debería de ser por acto notarial evaluable y no por escritura, ya que en 
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una sola escritura se pueden presentar 20 constituciones e créditos hipotecarios y/o cancelaciones. 

Asimismo, no se aprecia en los citados apartados del cartel su inclusión y por ende la asignación 

de puntaje en la respectiva escritura por traspasos de propiedades o derechos y siendo que si el 

crédito concedido involucra el traspaso de la propiedad al deudor y cliente, la constitución de la 

hipoteca y eventualmente hasta la cancelación de otra garantía preexistente se debe asignar el 

puntaje respectivo que será mayor necesariamente al 0,5 puntos por escritura, bajo la lógica que la 

calificación debe ser por acto notarial y no por escritura, toda vez que si el objeto de calificar la 

experiencia en constitución de hipotecas y prendas por parte del banco, siendo que los otros actos 

derivados se van a presentar en el día a día de ejecución del contrato, respecto a los cual se debe 

demostrar al banco experiencia de esos otros actos pues serán parte del servicio a brindar y no 

existe criterio técnico que restrinja la puntuación única y exclusivamente a los actos constitutivos de 

garantías crediticias, pues bajo esa premisa, el Banco podría otorgar el máximo puntaje a un 

notario que ha constituido 90 o más prendas pero nunca ha realizado una segregación, una 

rectificación de medida, una compraventa, lo cual no solamente genera una desventaja entre los 

participantes, sino que limita lo que realmente debe valorar el banco como experiencia para 

asegurarse un servicio u oferentes que realmente cumplan con la experiencia que requiere para 

satisfacer el interés público e institucional. Señala la Administración, en cuanto al punto 4 

realización de escrituras que el cartel es claro en la siguiente indicación: “...1) Los servicios de 

notariado externo consistirán principalmente en el desempeño de todas las labores notariales 

requeridas para la constitución, formalización e inscripción de garantías para créditos o facilidades 

crediticias en las que el Banco Nacional de Costa Rica figure como acreedor, así como de todas 

las labores que para los notarios públicos prevé el Código Notarial y sean incorporadas al 

“Reglamento para la prestación de Servicios de Notarios Externos del Banco Nacional de Costa 

Rica”...” (el subrayado no es del original), siendo el pilar de la contratación la elaboración de 

escrituras donde consten los actos citados en el punto 4 de Realización de escrituras, por ende, 

para efectos del cartel, los demás actos indicados por el objetante, como serían la compra venta o 

rectificación de estado civil entre otros, actos accesorios para completar y justificar el 

financiamiento otorgado por la Administración, en primer orden de ideas y además asegurar que 

dicho bien se encuentre a derecho para ser recibido en garantía por parte del acreedor, no forman 

parte. Considera que el recurrente realiza apreciaciones subjetivas que deben rechazarse, pues 

formula una serie de sugerencias relacionadas con la valoración por acto y no por número de 

escrituras, que reduciría considerablemente el número de instrumentos públicos a acreditar por 
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parte de los oferentes para completar la puntuación otorgada en dicho apartado. Sin embargo, no 

acredita que en virtud del contenido actual del sistema de evaluación, o de no requerirse en el 

pliego de condiciones las sugerencias que propone, ello de alguna forma limite su participación, 

violente los principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas legales y 

reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual en aplicación de los dispuesto en el artículo 

82 de la LCA y 178 de su Reglamento, el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Aunado 

a lo anterior, señala que el sistema de calificación ya ha sido objeto de aplicación en la licitación 

pública 2010LN-000001-01. Criterio de la División: Nos encontramos en presencia de un factor 

de evaluación, respecto al cual la Administración disfruta de absoluta discrecionalidad y conforme 

al cual no se acredita (analiza ampliamente y fundamenta adecuadamente) por parte del objetante 

que exista desproporcionalidad, inaplicabilidad, impertinencia o intrascendencia. Al respecto, el 

hecho que el recurrente proponga una forma distinta de puntuación no implica que la 

Administración deba plegarse a sus señalamientos y propuesta, siendo que es criterio de este 

Despacho que es el Banco Nacional el que mejor conocer sus necesidades y la mejor manera de 

seleccionar a sus adjudicatarios, entendiendo que cada parte interesada bien podría propiciar la 

modificación del cartel de acuerdo a sus propias necesidades en espera de recibir una mayor 

calificación y así procurar su adjudicación, lo cual no es el objeto del recurso de objeción. Aunado a 

lo anterior corresponde señalar que la forma de calificar las ofertas presentadas no limita la 

participación de los oferentes al ser propio de la metodología de evaluación, así como tampoco se 

desprende que con la calificación establecida se violente la normativa vigente o bien principio de 

contratación administrativa.  Así las cosas se declara sin lugar este punto. 2.- En cuanto al 

Apartado B de las Condiciones Especiales.  Punto 5. Apartado 3 del aparte C CRITERIOS 

GENERALES DE EVALUACIÓN. Señala el recurrente respecto al apartado B DE LAS 

CONDICIONES ESPECIALES, punto 5, que existe una omisión técnica en el cartel, ya que es 

conocido que existe una violación reiterada a través de los años respecto de la limitación impuesta 

por el ordenamiento jurídico (artículos 7 y 8 del Código Notarial) en cuanto a que no se puede 

ejercer simultáneamente como Notario en más de 3 instituciones estatales, descentralizadas o 

empresas públicas; además actualmente la DNN depuró y actualizó sistemas y registros y ahora 

dispone de mecanismos para que la Administración pueda hacer cumplir esta norma, por tanto 

debe incluirse obligatoriamente en el cartel que la certificación que se exige de la DNN incluya las 

instituciones estatales, descentralizadas, empresas públicas o subsidiarias a las que prestan 

servicios como notario externo, al igual que se exige tal certificación en punto sanciones o 
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suspensiones etc., ello para poder confrontarlo con la declaración jurada que se exige al Notario. 

Señala que la certificación de la DNN de los últimos 10 años deviene en improcedente y de 

imposible cumplimiento dado que la Sala Constitucional ha indicado que solo es posible certificar 

los últimos cinco años. Al respecto señala la Administración que deberá ser acreditado por el 

oferente mediante una declaración jurada, por ende, el solicitar además una certificación emitida 

por la Dirección Nacional de Notariado, a fin de confrontar la documentación, como indica el 

objetante -lo cual esta Administración rechaza en todos sus extremos-, devendría en innecesario y 

exceso de requisitos. El ordenamiento jurídico regula las consecuencias con que se sanciona el 

falso testimonio y el mismo cartel señala la consecuencia que de verificarse falsedad en la 

declaración hecha, la oferta será considerada inelegible. Por otra parte corresponde señalar que la 

Administración de previo a publicar el cartel, procedió a consultar a la Dirección Nacional de 

Notariado, sobre el plazo máximo que certificaban en relación con sanciones a notarios, a lo cual 

se señaló estaban en posibilidad de certificar los últimos diez años, por lo que no es cierto lo 

indicado por el objetante en relación con la supuesta imposibilidad de cumplir con dicho requisito 

cartelario. Criterio de la División: No se desprende de la manifestación del recurrente que con la 

modificación cartelaria pretendida, respecto a solicitar la certificación de la Dirección Nacional de 

Notariado, se logre evitar la violación de la normativa vigente o bien de los principios de 

contratación administrativa, por el contrario, y tal como lo hace ver la Administración, requerir una 

certificación adicional resulta innecesario y se considera como un exceso de requisitos, motivo por 

el cual, no se tiene por acreditada una adecuada justificación que permita tener por necesaria la 

certificación en mención. En cuanto plazo de 10 años requeridos en el cartel se reitera lo dispuesto 

por la Sala Constitucional en el sentido que –Votos 2008012585 y 2008003937-;“En casos como el 

de estudio, este Tribunal ha considerado que mantener los datos de una persona en un registro, 

como el de Notarios Públicos, sin sujeción a un límite temporal, constituye una sanción perpetua 

contraria a los derechos fundamentales. Por esta razón, la Sala considera forzosa la obligación a 

cargo del Director Nacional de Notariado de cancelar los asientos cuando se alcance el límite 

temporal de los 10 años, en tanto no existan nuevas anotaciones. Lo contrario sería obligar al 

sancionado a soportar -a perpetuidad- las consecuencias gravosas de una sanción cuyo quantum 

fue debidamente establecido por una autoridad pública. Esta obligación indeclinable no permite 

justificar la existencia de asientos que excedan el indicado plazo por la desidia de la Dirección 

Nacional de Notariado de darse a la tarea de constatar si la sanción impuesta fue, efectivamente, 

cumplida y si ha transcurrido el plazo de los 10 años.” Así las cosas, se tiene que la condición 
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cartelaria no se opone a la determinación de la Sala Constitucional, en tanto que resulta que la 

valoración y el otorgamiento de puntaje tiene el límite de 10 años; no obstante lo anterior, resulta 

procedente que la Administración incorpore en el cartel dicho aspecto, a efectos que las partes 

interesadas tengan plena claridad en cuanto al objeto de la contratación y la metodología de 

evaluación...  (R-DCA-375-2014) De conformidad con lo expuesto procede declarar sin lugar este 

punto. 3.- En cuanto a Criterios Generales de Evaluación. Mecanismo de desempate. Señala 

el recurrente que dentro de la evaluación se indica: "En caso de empate en la puntuación final, se 

utilizará como mecanismo de desempate, Primero: Será adjudicada la oferta que obtenga mayor 

puntuación en los criterios de evaluación dispuestos en el apartado C. 3 siguiente, denominado 

"recibo de sanciones en el plazo de diez años anteriores a la fecha de apertura" Segundo: Será 

adjudicada la oferta que obtenga mayor puntuación en criterio de evaluación dispuesto en el 

apartado C.4 siguiente. denominado 'realización de escrituras Tercero' Agotados los anteriores 

criterios, se utilizará como mecanismo de desempate la rifa entre los oferentes empatados, a efecto 

de lo cual se realizará un acto formal al que serán convocados tales interesados y del que se 

levantará el acta respectiva." Señala que además de la improcedencia legal de evaluar la no 

existencia de sanciones en los últimos 10 años, conforme a la ley el primer criterio de desempate 

tiene que ser el atinente a si el Notario oferente es PYME, conforme el artículo 55 bis del RLCA lo 

que es violentado por el cartel y debe ser modificado. En cuanto a este punto señala la 

Administración que debido a la naturaleza del objeto de la presente contratación (servicios de 

notariado externo), dicho criterio de desempate no resulta de aplicación al presente procedimiento, 

y su inclusión no genera ningún valor agregado al cartel de la contratación, siendo que la función 

notarial es de carácter personalísimo, el cartel de la contratación únicamente permite la 

participación de personas físicas que se desempeñen como Notarios Públicos, por lo que no 

resulta posible la participación de pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos por el 

artículo 3 de la Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas n° 8262. Además el 

objetante no acredita que la función notarial ejercida por éste sea susceptible de ser catalogada 

como PYME ni tampoco acredita que éste se encuentre declarado como PYME según los criterios 

definidos en la Ley 8262 y su Reglamento, por lo que el objetante claramente carece de 

legitimación para reclamar la introducción de dicho criterio de desempate al cartel de la presente 

contratación. Así mismo nótese que el objetante únicamente se limita a exigir la introducción de 

dicho criterio de desempate en el cartel, sin que realice realmente un ejercicio de fundamentación, 

tal y como lo exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; el 
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objetante no demuestra de qué forma lo requerido en el cartel limita su participación, violenta los 

principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas legales y reglamentarias 

que rigen la materia. Por todo lo expuesto el motivo de objeción en comentario debe ser 

rechazado. Criterio de la División: En lo que respecta a la condición PYME como aspecto legal a 

considerar para el desempate con ocasión del presente procedimiento de contratación, téngase por 

puesto el desarrollo argumentativo desarrollado por este Despacho con ocasión del punto 2 del 

recurso presentado por el señor Juan Carlos Solano García, de tal manera que procede declarar 

con lugar este punto del recurso. 4.- En cuanto al Apartado 2, Aparte C Criterios Generales de 

Evaluación. Señala el recurrente que el cartel exige en el apartado 2 del aparte C CRITERIOS 

GENERALES DE EVALUACION: "2. Cursos de actualización. A los oferentes que acrediten haber 

participado en cursos de actualización en Derecho Notarial y Registral desde el año 1998 a la 

fecha fijada para la apertura de las ofertas, se les otorgará cinco puntos un (1) punto hasta un 

límite de cinco (5), por cada cuatro horas de participación en dichos cursos. Para tal efecto, 

deberán aportarse copias debidamente certificadas notarialmente con vista del original del título, en 

el cual deberá constar la totalidad de horas recibidas." Al respecto si bien hay discrecionalidad de 

la Administración en cuanto a los criterios de evaluación, estos deben tener cierto fundamento 

técnico y/o legal o al menos ser en apego a la lógica y el raciocinio, respecto a lo cual se entiende 

que el Banco busca que los posibles oferentes tengan un proceso mínimo de actualización 

profesional y los conocimiento necesarios para brindar el servicio notarial conforme a la normativa 

y realidad actual; no obstante, no tiene lógica que los oferentes que han llevado cursos de 

actualización reciban un puntaje y no se tome en consideración a los expositores de dichos cursos 

así como profesores a cargo de cursos de maestría o grado superior en materia de Derecho 

Notarial y Registral de una Universidad debidamente acreditada ante el CONESUP; ya que los 

profesores que imparten cursos de posgrado tienen un grado de exigencia superior en cuanto a 

actualización en materia notarial y registral, así como una preparación bastante superior a quienes 

simplemente acudieron a un curso de actualización, motivo por el cual procede modificar este 

punto para equiparar el puntaje otorgado a los cursos de actualización con haber impartido estos 

cursos o haber impartido cursos en grado de maestría en la Materia objeto de la licitación. Al 

respecto señala la Administración que la cláusula resulta lógica y razonable al pretender puntuar 

a aquellos profesionales que acrediten cursos de actualización en Derecho Notarial y Registral, con 

el fin de contratar profesionales que posean conocimientos actualizados en relación con el objeto 

que se pretende contratar. No obstante lo anterior, el objetante indica que el cartel debe otorgar el 
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mismo puntaje de “cursos de actualización” a aquellos profesionales que dictaron dichos cursos o 

bien a profesores que imparten cursos de maestría o grado superior en Derecho Notarial y 

Registral. Al respecto es criterio de la Administración que el motivo de objeción debe ser rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta, según lo establecido en el artículo 178 del RLCA, en el 

tanto el objetante se limita a solicitar modificaciones al sistema de evaluación, sin detenerse a 

fundamentar cómo es que en la especie la cláusula objetada limita su participación en el concurso 

o bien, transgrede alguna norma o principio de la contratación administrativa. Nótese además que 

el objetante fundamenta su objeción en una simple suposición, sea: “que la lógica y el sentido 

común dicta que los profesores que imparten cursos de posgrado tienen un grado de exigencia 

superior en cuanto a actualización en materia notarial y registral”; no obstante, en ese sentido 

siguiendo la argumentación del objetante, si un profesor de posgrado “tienen un grado de exigencia 

superior en cuanto a actualización en materia notarial y registral” este debe estar en posibilidad de 

acreditar dicha actualización en los términos exigidos por el cartel. Criterio de la División: 

Respecto a la pertinencia de equiparar los cursos con la capacitación realizada por los profesores 

que imparten cursos de maestría o grados superior en la materia de Derecho Notarial y Registral, 

debemos indicar que al tratarse de una condición evaluativa este aspecto resulta de la absoluta 

discrecionalidad de la Administración en tanto que, como ya se ha señalado, esta es la que mejor 

conocer sus necesidades y la forma adecuada de atenderlas. Se tiene que en el caso particular el 

recurrente pretende modificar la condición evaluativa sin que con ello se entienda que de no aplicar 

la variación solicitada se coloque una suerte de inaplicabilidad o desproporción del factor de 

evaluación, o bien se violente alguna norma o principio de contratación administrativa, siendo que 

meramente constituye una forma distinta de valorar las ofertas propuesta por la recurrente. Ahora 

bien, pese a que la recurrente pretende hacer ver la pertinencia de equiparar los cursos recibidos 

con los impartidos, no se indica expresamente cual es el documento a presentar por parte de los 

capacitadores aunado al hecho que del adecuado ejercicio realizado por el Banco se indica que un 

profesor de posgrado que tiene la capacidad de brindar este tipo de capacitación necesariamente 

también puede acreditar la condición requerida en el cartel en cuanto a su propia capacitación, al 

menos así debería serlo. Así las cosas, se procede a declarar sin lugar este punto del recurso.  De 

conformidad con lo resuelto respecto a estos recursos se declaran parcialmente con lugar. 13.- 

MANUEL ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ. 1.- En cuanto al punto B-5 del Cartel. Señala el 

recurrente que esta disposición viola el Principio de igualdad y libre competencia, ya que si un 

Notario Público reúne todos los requisitos de ley para optar por resultar adjudicatario de esta 
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Licitación, el imponer como condición algo que va en contra de lo que establece la ley, le impide 

participar con igualdad; asimismo, se violenta el numeral 7 inciso e del Código Notarial en razón de 

que tal disposición legal establece: "Prohíbese al Notario Público: Ejercer el Notariado 

simultáneamente en MAS DE TRES instituciones estatales descentralizadas y en empresas 

públicas estructuradas como entidades privadas (las mayúsculas y negritas son propias)". El cartel 

establece una obligación diferente a lo preceptuado por ley, sin que la Administración pueda 

reformar una norma legal. Si ese fuere el caso el Notario solo podría ejercer el Notariado en DOS 

instituciones del tipo indicado como máximo, cuando el Código Notarial le permite como máximo 

TRES instituciones. Señala la Administración que el precepto legal del Código Notarial como 

prohibición, fue trasladado al cartel en los mismos términos, por lo que procede el rechazo. Criterio 

de la División: A efectos de atender este punto del recurso de objeción resulta oportuno traer a 

estudio lo establecido en el artículo 7 del Código Notarial, en el sentido que “Prohíbese al notario 

público: … e) Ejercer el notariado, simultáneamente, en más de tres instituciones estatales descentralizadas 

y en empresas públicas estructuradas como entidades privadas.”  Al respecto, entiende este Despacho 

que la normativa en estudio respecto a lo dispuesto en el artículo 7 del Código Notarial establece 

que es factible que un notario externo brinde sus servicios a tres instituciones como máximo, 

entendido como la imposibilidad de brindar una contratación a 4 distintas instituciones, siendo que 

el cartel establece que son más de 3 instituciones a las que no puede brindar el servicio, de tal 

manera que es nuestro criterio que la norma legal en relación con la cartelaria lo que preceptúa, es 

que al momento de ofertar el notario bien puede prestar sus servicios en tres instituciones del 

Estado, no obstante en caso de resultar adjudicatario en este proceso, deberá entonces renunciar 

a alguno de los que tenga anteriormente, sin que deba entenderse que el cartel por sí mismo 

contravenga la norma legal, motivo por el cual procede declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 2.- En cuanto al punto B-1-2 del Cartel. Señala el recurrente que se exige aportar 

certificaciones del Colegio de Abogados y de la Dirección Nacional de Notariado, las cuales deben 

ser emitidas dentro del mes anterior al día de la recepción de ofertas lo cual es confuso y violatorio 

del Principio de Eficacia y Eficiencia ya que no hay un día específico establecido para la recepción 

de ofertas, y en caso que deba ser de un máximo de un mes a la fecha de apertura de ofertas viola 

la obligación de acatar el uso eficiente de los recursos institucionales ya que se pueden dar varias 

condiciones que HACEN VARIAR LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS, ante lo cual se 

obligaría a todo oferente a estar solicitando al Colegio de Abogados y a la D.N.N. varias 

certificaciones que no excedan el minúsculo plazo de un mes a la fecha de apertura, con el 
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agravante de una parte por el gasto excesivo de los recursos institucionales, y de otra porque los 

emisores de dichas certificaciones aducen estar saturados de solicitudes que no pueden cumplir 

dentro de los plazos que requiere el oferente. Al respecto considera que se debe aportar por una 

sola vez cada una de esos dos certificaciones, y luego es factible y lógico que se le pida al 

adjudicatario que aporte nuevas certificaciones demostrativas de las condiciones que debe cumplir 

para consolidar su adjudicación con lo cual se ahorrar recursos institucionales. Al respecto indica la 

Administración que el objetante se limita a señalar que “se debe aportar por una sola vez cada 

una de las certificaciones requeridas”, sin que la cláusula objetada imponga un deber de presentar 

más de una vez tales certificaciones, razón por la cual el recurso debe ser rechazado de plano por 

su evidente y manifiesta falta de fundamentación, ello con fundamento en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: Se tiene que el 

recurrente hace ver que el plazo de un mes anterior a la apertura con la vigencia de las ofertas es 

un plazo muy corto que puede afectar en caso que varíe la fecha de apertura de ofertas, lo cual es 

un perjuicio tanto para las instituciones que deben emitir las mismas como para los oferentes que 

deben pagar por ellas, por lo que se requiere que solo una vez se pidan las mismas y que en caso 

necesario se soliciten al adjudicatario, ante lo cual señala la Administración que es precisamente lo 

que se requiere en el cartel. En ese sentido es criterio de este Despacho que no se denota con el 

requerimiento cartelario violación alguna a la posibilidad de participación del objetante así como 

tampoco del ordenamiento jurídico como tal, aunado al hecho que no se puede pasar por alto la 

necesidad de la Administración de lograr acreditar con cierta cercanía al momento de apertura que 

se cuente con oferentes inscritos y habilitados ante el Colegio de Abogados y la Dirección Nacional 

de Notariado. Aunado a lo anterior, de la lectura de la condición cartelaria se tiene que solo se está 

pidiendo una vez ambas certificaciones por lo que no se logra evidenciar la oposición expuesta por 

el recurrente en cuanto al cartel. En cuanto a la posibilidad de que se pueda realizar la 

modificación de la apertura de las ofertas, esta resulta ser una circunstancia respecto a la cual la 

Administración no tiene plena certeza, pero tampoco implica que la referida modificación deje 

necesariamente sin efecto aquellas certificaciones a presentar, siendo una situación plausible pero 

no determinante. Así las cosas se declara sin lugar este punto del recurso. 3.- En cuanto al 

punto D-7 del Cartel. Señala el recurrente que el cartel exige que el adjudicatario firme el 

contrato electrónico en un plazo de un día hábil contado a partir de la notificación respectiva 

realizada por el Banco por medio del Sistema Mer-Link, so pena de la insubsistencia del acto de 

adjudicación. Considera que es una excesiva sanción para el adjudicatario que ha cumplido con 
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una inmensa cantidad de requisitos y condiciones cartelarias, por no poder firmar por cualquier 

situación en ese "plazo máximo" de UN DIA. Señala que la Plataforma Mer-Link ha presentado 

fallas en la aplicación de sus sistemas, omitiendo comunicaciones aunque luego las corrijan. Indica 

que en esta materia ningún plazo es inferior a un día, por lo que no puede violentar el principio de 

eficiencia y eficacia. El Banco fundamenta en el numeral 199 RLCA, pero en realidad dicha norma 

no se refiere a eso sino a la suspensión del plazo ya que establece la posibilidad para la 

Administración de realizar de oficio o a petición del contratista la suspensión del plazo del contrato 

por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que esto se asemeje al castigo desmedido por no 

firmar el contrato un plazo mínimo de un día. En cuanto a este punto señala la Administración 

que el plazo de la firma digital del contrato es una tarea sumamente sencilla, por lo que se ha 

estimado como razonable otorgar el plazo de un día para la firma del contrato por parte del 

adjudicatario, dicha disposición cartelaria no limita la participación del objetante ni contraviene 

ninguna norma o principio de contratación administrativa, sino que más bien está dirigido a 

aprovechar las facilidades que ofrece la plataforma MerLink, para concluir la etapa de formalización 

contractual de forma célere y eficiente. En ese sentido y con fundamento en el artículo 178 el 

recurso debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación. Criterio de la División: Pese a 

lo señalado por el recurrente, no se logra demostrar que efectivamente presuntas fallas no 

demostradas del sistema SICOP (MERLINK) constituyan una condición que impida atender el 

plazo señalado para la firma de los contratos, siendo que de cualquier modo, cuando se trate de 

situaciones que se encuentran fuera del control del adjudicatario, sea por razones de caso fortuito 

o fuerza mayor, no procederá sanción alguna en su contra en tanto que las mismas no le podrían 

ser imputables. Además, no se cuenta con una razón adecuada para hacer ver que el plazo de un 

día es irrazonable, siendo que el recurrente no cumple con su deber de fundamentación en el 

sentido de indicar el plazo que a su criterio sería el adecuado acompañada del ejercicio 

correspondiente, sea en los términos que así establece el artículo 178 RLCA. Así las cosas, se 

rechaza por falta de fundamentación este punto del recurso. 14.- Azarías Antonio Barrantes 

Delgado. 1.- En cuanto al uso exclusivo de MERLINK -SICOP. Señala el recurrente que para 

permitir la libre competencia en respeto al principio de legalidad e igualdad y en mención a los 

artículos 5, 81 LCA, 11, 33 y 182 de la Constitución Política, 13 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, artículo 1 al 9 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, considera que el presente concurso se tramita única y exclusivamente 

mediante la plataforma digital MER LINK, lo que provoca una grave limitación en la participación de 
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los profesionales interesados, ya que en dicha plataforma no están adscritos todos los potenciales 

oferentes, producto de muchos factores y por tanto se les niega la oportunidad de poder participar 

en la Licitación de narras, de tal manera que conforme a las normas y principios de Contratación 

Administrativa este tipo de concursos debe ser lo más abierto posible, en aras de una amplia 

participación, por lo que debe dársele la mayor publicidad posible, y no el trámite que se le ha 

dado, casi de manera confidencial, de tal manera que se exige que la presente licitación se tramite 

por otros medios, no solo digitales, sino físicos y se publique en otros medios de comunicación, 

para garantizar la democratización del presente concurso público, y no solo favorecer a algunos 

profesionales que tienen la posibilidad de pertenecer a la plataforma Mer Link. Para la Sala 

Constitucional los únicos renglones exentos del principio de publicidad de gastos de fondos 

públicos es la materia de seguridad nacional y las relaciones internacionales o los denominados 

actos de gobierno, por lo que este proceso contractual no goza de aquella exoneración. Señala 

que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, fue 

diseñada para simplificar trámites, y le parece que hacerlo solo por esta vía conlleva que algunos 

profesionales queden excluidos del proceso concursal y eso crea desigualdad y discriminación. 

Señala la Administración que el objetante no acredita como es que en la especie el trámite del 

presente concurso a través de la plataforma MER LINK, de alguna forma limite su participación, 

violenta los principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas legales y 

reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual en aplicación de los dispuesto en el artículo 

82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, el recurso de objeción debe 

ser declarado sin lugar. Criterio de la División:  La plataforma SICOP constituye una plataforma 

tecnológica que permite un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos en aras de lograr 

una mayor participación y una opción más transparente de contratación administrativa. En ese 

sentido el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en 

Línea “Mer Link” (decreto N° 36242 . PLAN) señala en su considerando primero “Que, en el marco 

de los esfuerzos que realiza la Presidencia de la República en materia de modernización del Estado, es de 

suma importancia el desarrollo y la promoción de mecanismos y procedimientos que permitan incorporar las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) en las labores que realizan el Estado y sus instituciones 

con el propósito de aumentar su productividad y capacidad de gestión, así como para facilitar la prestación 

de servicios, fortaleciendo los índices de transparencia en la función pública.”, lo cual justifica la 

implementación de la referida plataforma tecnológica, siendo que además el artículo 4 indica 

“Principios rectores del uso de Mer-link. Toda la actividad contractual que se realice por medio de Mer-link 
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garantizará la transparencia, la libre competencia, la igualdad, el libre acceso, la integridad, la neutralidad, la 

seguridad, la consistencia, la confidencialidad y el no repudio de las actuaciones. Dicha actividad estará 

basada en los estándares interoperables y permitirá el respaldo de la información y el registro de 

operaciones desde su origen. Del mismo modo, deberá observar los principios de contratación administrativa 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como los dispuestos en la normativa 

especial aplicable a la institución usuaria.” Así las cosas, la implementación de un procedimiento de 

contratación basado en una plataforma tecnológica procura priorizar la contratación administrativa 

de una manera eficiente, y contrario al criterio del recurrente más transparente, sin menoscabar el 

resto de principios que rigen esta materia, sea que se dispone de una amplia cobertura y la total 

publicidad para formar parte de este sistema tecnológico que permite una transparencia en la 

ejecución de las compras públicas, ello sin dejar de lado el hecho que todo va en consonancia con 

lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido cualquier 

sujeto (persona física o jurídica) interesado en concursar para la prestación de bienes y servicios 

para la Administración, tiene la plena posibilidad y obligación de inscribirse en el mismo como 

proveedor, sin que la mera inscripción deba entenderse como una limitación procesal. Así las 

cosas no se percibe que a través del referido sistema se violente la posible participación de 

cualquier interesado en concursar por lo que procede declarar sin lugar este punto. 2.- En cuanto 

a la evaluación. Señala el objetante que el punto 3) refiere a el no recibo de sanciones, brindando 

40 puntos, lo cual no debería de tomarse en cuenta, o al menos no darle un puntaje tan alto, 

tampoco estima legal ni justo que se considere 10 años, por lo que debe de ELIMINARSE, este 

aspecto de calificación, por tratarse de una condición restrictiva para el acceso y participación en el 

concurso indicado, y en su lugar valorar y calificar otros aspectos o rubros que puedan incidir 

directamente en una mejor y conveniente prestación de los servicios profesionales requeridos. En 

caso de no ser eliminado debe modificarse, ya que discrimina y limita de una manera grosera y 

antijurídica, la posible adjudicación a muchos profesionales honrados y correctos, qué por diversas 

circunstancias se vieron afectados con alguna sanción o suspensión, en el ejercicio de sus 

funciones, siendo la suspensión o sanción castigo suficiente, por lo que se estaría sancionando 

doblemente. No se hace diferencia entre suspensiones muy graves, y otras por aspectos que son 

muy leves, por lo que de mantenerse este criterio de calificación, debería de darse un trato 

diferente al motivo por el cual se dio la suspensión. El número de años que exige el cartel es 

injusto y desproporcionado haciendo prevalecer en el tiempo una suspensión que ya cumplió su 

objetivo, y no debe ser un aspecto limitante para garantizar que el profesional se desenvuelva en 
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su área de manera digna, y no ser discriminado por tal situación, por lo que considera justo y 

necesario, que se reduzca tal aspecto al menos a la mitad de los años solicitados, o menos, para 

así garantizar una justa y equitativa participación en el presente concurso público, aspectos que no 

son sinónimo de mejor oferta. Considera un castigo desproporcional y desmedido frente a una 

presunta falta que quizás no amerita semejante sanción, y acusa violación al principio de 

razonabilidad y proporcionalidad entre el castigo y la falta, con lo cual señala que deja en estado 

de indefensión a un potencial oferente cuya sanción haya sido mínima y crea por ello una 

desigualdad. Señala que se promueve una arbitrariedad, y una violación al principio de interdicción 

o prohibición de la arbitrariedad, que significa que está prohibido a las autoridades públicas, 

discriminar, tratar de manera desigual   o arbitraria a los ciudadanos, siendo que considera que las 

clausulas del Cartel que sancionan con la perdida de cuarenta puntos a aquellos profesionales que 

hayan recibido una sanción, sin distinguir y generalizar el tipo de falta, son clausulas contrarias a 

Derecho y se presentan como irrazonables y desproporcionales entre el   castigo y la falta. Pues 

cuarenta puntos menos de entrada en una oferta, por ese solo hecho descalifican a cualquier 

oferente. Señala violación a principios constitucionales como LA equidad, la libre concurrencia, la 

igualdad de oportunidades, buena fe, y la publicidad. Al respecto indica la Administración que la 

objetante no acredita como es que en la especie el sistema de calificación, de alguna forma limite 

su participación, violenta los principios constitucionales de la contratación administrativa o las 

normas legales y reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual en aplicación de los 

dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, el 

recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Criterio de la División: Al encontrarnos en 

presencia de una condición de evaluación, se tiene que la determinación de la misma resulta de la 

absoluta responsabilidad y discrecionalidad de la Administración, sea en el sentido que es esta la 

que mejor conoce sus necesidades. En este punto el recurrente desarrolla una serie de 

manifestaciones subjetivas respecto al tipo de sanciones recibidas y la injusticia de imponerlas 

como una condición de evaluación, aspectos sobre los cuales no logra este Despacho acreditar 

condición alguna que evidencia violación al ordenamiento jurídico como tal o de modo alguno 

limitación o restricción a la posibilidad de ofertar, siendo que simplemente se trata de la forma en 

que la Administración ha determinado evaluar dicha condición.  El ejercicio de la recurrente parte 

de una serie de argumentos subjetivos que bien podría entenderse que procura acomodar la 

condición evaluativa a su favor, pero que al fin de cuentas constituyen una serie de aseveraciones 

propias de su mero parecer relacionado con una potencial discriminación que no es probada como 
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tal. La disposición cartelaria de evaluación procura establecer una forma de incorporar un puntaje 

relacionado con la ventaja comparativa de no haber recibido sanciones durante un plazo de tiempo 

determinado, respecto a lo cual, no se hace el ejercicio por parte de la recurrente en cuanto a cuál 

debería ser (adecuadamente fundamentado) el plazo que debe proceder, ni se justifica la 

desproporción, irrazonabilidad o intrascendencia del requisito. En cuanto al plazo de 10 años 

establecido en el cartel, deberá considerarse lo consignado en el recurso de apelación presentado 

por el señor Ananías Matamoros Carvajal (punto 2), por lo que se entiende como parcialmente 

con lugar. De conformidad con el estudio realizado sobre este recurso, se declara parcialmente 

con lugar. 15.- Rodrigo Vargas 1.- En cuanto al PUNTO 1 DEL (APARTADO C) CRITERIOS 

GENERALES DE EVALUACIÓN) SOBRE EL NÚMERO DE PROTOCOLOS: Señala el 

recurrente que respecto a la cantidad de protocolos el cartel no distingue entre los protocolos de 

100 folios y los protocolos de 200 folios, lo cual crea una desigualdad, pues alguien con 8 tomos de 

100 y 2 de 200, estaría en superioridad a alguien con 8 tomos de 200 folios, pero el segundo ha 

cartulado más escrituras. En consecuencia, se debe hacer una diferenciación en el puntaje en 

relación a los folios de los tomos. Al respecto señala la Administración que dicha diferencia escapa 

de la competencia de esa Administración, al igual que el porcentaje de utilización del mismo al 

momento de realizar el depósito del mismo al Archivo Nacional, haciendo mención del  artículo 44 

del Código Notarial, que regula lo concerniente a la cantidad de folios que componen el tomo del 

protocolo. Considera que el recurrente hace manifestaciones subjetivas que deben rechazarse en 

cuanto a que debería hacer una diferenciación en el puntaje en relación a los folios de los tomos, 

sin embargo, no acredita que en virtud del contenido actual del sistema de evaluación, o de no 

requerirse en el pliego de condiciones las sugerencias que propone, ello de alguna forma limite su 

participación, violente los principios constitucionales de la contratación administrativa o las normas 

legales y reglamentarias que rigen la materia, razón por la cual en aplicación de los dispuesto en el 

artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento, el recurso de 

objeción debe ser declarado sin lugar. Además el sistema de calificación ya ha sido objeto de 

aplicación en la licitación pública 2010LN-000001-01, en la cual quedó demostrado que dicho 

sistema –contrario a lo entendido por el objetante- permite garantizar que las ofertas seleccionadas 

sean las que mejor satisfacen la necesidad de la Administración, desde el punto de vista técnico, 

legal y financiero. Criterio de la División: A efectos de atender este punto, téngase por puesto lo 

señalado con ocasión del recurso interpuesto por la señora Gloriana Vicariole (punto 1), motivo por 

el cual procede declarar sin lugar el recurso en este extremo.  2. En cuanto al PUNTO 2) DEL 
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APARTADO D) CONDICIONES GENERALES EN CUANTO A LA FORMA DE PAGO: Indica el 

recurrente que la forma de pago es contraria a lo establecido en el Arancel, que es de 

acatamiento obligatorio para los notarios e instituciones públicas según el artículo 1 del Decreto 

Ejecutivo No. 39078-JP del 25 de mayo del 2015 al momento de realizar la escritura se debe 

efectuar el pago, no en otro momento. Señala la Administración que al tenor de los dispuesto en 

el artículo 82 de la LCA y 178 de su Reglamento, corresponde al objetante realizar una adecuada 

fundamentación de su recurso, sea como mínimo señalar de forma clara, amplia y detallada los 

motivos de hecho y de derecho en los que basa su inconformidad respecto al cartel de la 

contratación, respecto a lo cual se indica que el objetante se limita a señalar que la cláusula 

objetada contraviene lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto Ejecutivo n° 39078-JP, sin exponer 

de forma clara y detallada cuáles son la razones jurídicas en las que sustenta su objeción. En el 

mismo sentido omite el objetante su deber de acreditar como es que la cláusula objetada, le impide 

de alguna forma su participación en el concurso, o bien como es que en la especie, dicha cláusula 

transgrede alguna norma o principio en materia de contratación administrativa, razón por la cual en 

aplicación de los dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de su 

Reglamento, el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar por improcedente. Nótese 

además que la cláusula objetada señala que el “Banco cancelará al contratista sus honorarios, 

conforme a las tarifas consignadas en el Arancel de honorarios por servicios profesionales de 

Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo N° 39078-JP”, razón por la cual no entiende la 

Administración cómo es que la cláusula objetada contradice lo dispuesto en dicho arancel si 

precisamente lo que indica es que todo para se realizará conforme a las tarifas establecidas en el 

mismo. Criterio de la División: Al respecto téngase por puesto lo señalado con ocasión del punto 

4 del recurso de objeción presentado por la señora Gloriana Vicarioli, en el sentido que el artículo 3 

del Código Notarial establece "Pago de honorarios y deber de información. Los honorarios de los 

Abogados (as) deben ser cancelados en las oportunidades que corresponda, conforme a la 

naturaleza de los servicios profesionales brindados y en los términos que señale este Arancel.", de 

manera tal que no se desprende que la condición del cartel se oponga a la normativa vigente. Así 

las cosas se declara sin lugar el recurso 3. En cuanto al PUNTO 11 DEL APARTADO A) sobre 

el objeto del cartel. Señala el recurrente que este punto debe ser aclarado, ya que en condición 

de elegible queda cualquiera con nota 7, por lo que debe aclararse detallando el procedimiento a 

seguir para adjudicar a un oferente que oferta para más de un ítem, ya que no es claro si el orden 

de prioridad entra en juego solo en caso de empate en puntaje con otros oferentes, o si la prioridad 
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por si solo le da ventaja sobre otro oferente con mejor puntaje, pero cuya prioridad fue otro ítem en 

el que no fue adjudicado. En cuanto a este punto señala la Administración que se trata de una 

aclaración del cartel por lo que de acuerdo con al artículo 180 del RLCA procede su rechazo. En 

todo caso la cláusula es clara en el tanto señala que: “11) Los oferentes sólo podrán ser 

adjudicados para una línea o ítem específico, sin perjuicio de que puedan ofertar sus servicios para 

los ítems que estimen pertinentes y en el orden de prioridad que consideren oportuno. Los 

oferentes deberán indicar expresamente si desean ofertar para una o más líneas o ítems. En caso 

de que los oferentes queden en condición de elegibles en más de dos líneas o ítems, la 

escogencia se hará siguiendo el orden de prioridad en que fueron detalladas en la oferta.” Criterio 

de la División: En vista que se trata de una aclaración, en los términos del artículo 180 RLCA 

procede rechazar de plano este punto, por carecer esta Contraloría General de la competencia 

para resolver. 4. En cuanto al punto 5) del apartado b) condiciones especiales para todos los 

items. Señala el recurrente que este punto resulta violatorio del principio de libre participación y el 

derecho al trabajo ya que debería decir que el adjudicatario deberá cumplir con tener no más de 3 

notarías simultáneas y que de tenerlas deberá renunciar a alguna de ellas. Ello porque puede ser 

que alguno de los contratos que tenga este cerca a vencer. Al respecto señala la Administración 

que al tenor de los dispuesto en el artículo 82 de la LCA y 178 de su Reglamento, corresponde al 

objetante realizar una adecuada fundamentación de su recurso, siendo que el objetante se limita a 

manifestar que lo establecido en el cartel es “violatorio al principio de libre participación y el 

derecho al trabajo”, sin explicar y fundamentar cómo es que la cláusula objetada le impida 

participar en el presente concurso, o bien cómo es que la misma le impide su derecho al trabajo, 

falta de fundamentación convierte su motivo de objeción en una mera conjetura, razón por la cual 

en aplicación de los dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 de 

su Reglamento, el recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Ahora bien en cuanto al fondo 

del recurso, se estima oportuno señalar que apartado B de las Condiciones Especiales punto 5, el 

Cartel indica con fundamento en el Código Notarial artículo 7 inciso e) que resultará inelegible la 

oferta del profesional que se encuentre ejerciendo el notariado, simultáneamente, en tres 

instituciones estatales descentralizadas y en empresas públicas estructuradas como entidades 

privadas, siendo que el precepto legal contenido en el Código Notarial como prohibición, fue 

trasladado al cartel en los mismos términos. Además la cláusula cartelaria objetada, ya ha sido 

resultado de aplicación en la licitación pública 2010LN-000001-01, siendo que no se han 

presentado reclamos en ese sentido. Criterio de la División: Respecto a este punto debe tenerse 
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por puesto lo señalado por este Despacho con ocasión del recurso de objeción presentado por el 

señor Ananías Matamoros en el punto 1 del mismo, sea en cuanto a la pertinencia de modificar el 

cartel de licitación a efectos que se permita participar aquellos que ya brindan sus servicios a tres 

instituciones financieras del sector público y que en caso de resultar adjudicatarios se proceda a la 

renuncia de una de estas. Así las cosas se declara con lugar este punto del recurso.  De 

conformidad con lo resuelto, se declara parcialmente con lugar el recurso. 16.- Luis Evora 1.- En 

cuanto al punto C. Criterios Generales de Evaluación en el 2. Cursos de actualización. 

Señala el recurrente que en el punto C, Criterios Generales de Evaluación, en el 2, Cursos de 

actualización, se establece un punto por cada 4 horas de participación, siendo que los cursos del 

Colegio de Abogados son de 4 días, a razón de uno por semana y de 5 pm a 9 pm, por lo que con 

casi un curso que haya asistido ya tiene 4 puntos. Lo que se busca es calificar a los Notarios que 

hayan participado en cursos de actualización en la materia y la forma correcta en que se debió de 

calificar este ítem era con un punto por cada uno de esos cursos, por lo que con 5 cursos tendrían 

5 puntos, de manera que el adjudicatario tendría que haber participado en 5 cursos para obtener la 

máxima nota. En otros concursos que califican cursos de actualización, se considera que los 

cursos hayan tenido una duración mínima de 4 horas y que el oferente haya asistido al menos ese 

número de horas al mismo, para poder ser calificables, respecto a lo cual señala que este es el 

error que se dio, y lo que se haya querido decir es que se daría un punto por cada curso en el que 

el oferente demuestre haber participado al menos 4 horas.  Pero de la redacción del cartel, resulta 

que se da un punto no por curso con al menos 4 horas, sino por cada 4 horas de participación en 

esos cursos y no dice si se darán todos los puntos con un único curso que sea de 20 horas o si 

tiene que ser de 4 horas de participación, pero en cursos diferentes. Señala que los cursos de 

actualización en el Colegio de Abogados normalmente duran 4 días, uno por semana y el horario 

es de 5 pm a 9 pm con lo cual serían 4 horas durante 4 días, de manera que conforme al cartel, 

con un solo curso en el Colegio de Abogados completo al que se haya asistido ya se tendría los 4 

puntos. Indica que los elementos a calificar deben dar un plus, de manera que la Administración 

contrate a los oferentes con más experiencia y conocimientos adicionales mediante cursos en 

actualización, siendo que otorgar los 5 puntos de la forma en que lo hace el cartel, a razón de un 

punto por cada 4 horas de participación en esos cursos, hace que con solo un curso de 20 horas 

ya se tengan los 5 puntos y eso no es lo que se buscaba, ya que la idea es que el profesional a 

contratar haya asistido por lo menos a 5 cursos de actualización en temas relacionados en la 

materia a contratar. Señala que dejar el cartel como está violenta el principio de eficiencia y hace 
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que se pierda una buena oportunidad de contratar a notarios con más cursos de actualización. 

Señala la Administración que el objetante realiza una serie de peticiones a la Administración, a 

efectos de  variar el sistema de calificación según sus intereses y según lo establecido “en otros 

carteles licitatorios”, sin que se realice realmente un ejercicio de fundamentación, tal y como lo 

exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Nótese que más allá 

de requerir que el cartel sea modificado y de realizar una serie de conjeturas en relación con la 

duración de cursos de notariado, el objetante no acredita de qué forma, lo establecido en el pliego 

de condiciones limita de forma injustificada su participación en el concurso o bien, resulta contrario 

a las normas y principios de la contratación administrativa, razón por la cual se debe rechazar de 

plano por falta de fundamentación. Criterio de la División: Además que estamos en presencia de 

aspectos de índole evaluativo sobre el cual la Administración goza de plena discrecionalidad, se 

tiene una ausencia de fundamentación en cuanto a los motivos por los cuales el objetante 

considera que debe modificarse las condiciones del cartel, siendo que no se desprende que de las 

mismas se violente su participación en el concurso o bien que dichos factores resulten 

desproporcionados, inaplicables o intrascendentes o bien que afecte principio alguno de 

contratación administrativa. El hecho de proponer una condición distinta a la establecida por la 

Administración en una metodología de evaluación no implica que deba tenerse por consentida, 

siendo que al fin de cuentas dependerá de las condiciones que propone o considera el Banco. Así 

las cosas se declara sin lugar este punto del recurso. 2.- En cuanto al punto C Criterios de 

Evaluación en el punto 4. Realización de escrituras no establece un límite de tiempo en que 

se deban de haber realizado esas 90 escrituras. Señala el recurrente que se buscan 

profesionales con experiencia en notaría externa de instituciones públicas, de preferencia bancos o 

afines que intervengan en el sistema financiero y que constantemente realicen créditos 

garantizados con Hipotecas, prendas y sus modificaciones. Señala que el cartel indica un notario 

con 50 años de incorporado y que haya realizado un promedio de 1,8 escrituras puntuables por 

año, ya contaría con las 90 escrituras para obtener la máxima nota, de tal manera que una 

experiencia de 2 escrituras por año no es suficiente como para resultar adjudicatario.  Señala que 

un Notario con 20 años de experiencia pudo realizar un promedio de 4,5 escrituras por año para 

haber realizado las 90 escrituras y un Notario con 10 años de experiencia pudo haber realizado 9 

escrituras por año y obtener las 90 escrituras, con lo cual señala que un Notario con 9 escrituras 

por año no tiene una experiencia tal como para resultar adjudicatario. Conforme a lo anterior 

señala que se debe establecer un límite temporal de la fecha de apertura los últimos 5 o 3 años, o 
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sea que las 90 escrituras a puntuar deben de haber sido realizadas dentro de estos años, de 

manera que el Notario que resulte adjudicatario tendría una experiencia de promedio entre 30 o 18 

escrituras por años, con una experiencia reciente y conllevaría las últimas reformas a la normativa, 

de manera que se estaría evaluando a los Notarios con una experiencia aceptable sea 1.5 o 2.5 

escrituras por mes,  y con ello el Banco se estaría asegurando contratar a Notarios con más 

experiencia actualizada y con un volumen de trabajo más acorde con lo que se espera de un 

Notario Institucional. Considerando la competencia entre instituciones que pretenden reducir los 

costos al cliente por medio de Notario Institucional y un juicio interpuesto por varios Notarios 

contratados en el BNCR antes del sistema de licitaciones, lo cierto es que el volumen de casos 

asignados a los notarios externos se redujo considerablemente y es por ello que no podría 

tampoco pedirse un plazo demasiado corto como de uno o 2 años, pues el mismo banco lo que 

asigna aproximadamente son 15 escrituras por año. Los elementos a calificar deben dar un plus a 

los eventuales adjudicatarios con más experiencia en notariado externo institucional en la 

confección de los últimos años de la mayor cantidad de escrituras relacionadas con los actos a 

puntuar, con lo cual, el no poner un periodo de una cantidad de años para atrás hace que un 

oferente con muchos años de incorporado con pocas escrituras al año pueda resultar elegible, 

cuando la idea es que dicho profesional cuente con experiencia en la confección e inscripción en 

los últimos años de la mayor cantidad de escrituras y actos relacionados con los temas puntuables, 

por lo que dejar el cartel como está violenta el principio de eficiencia y hace que se pierda una 

buena oportunidad de contratar a notarios con más experiencia en la confección en los últimos 

años de cierto volumen de escrituras. En cuanto a este punto señala la Administración la 

evidente y manifiesta falta de fundamentación del presente recurso de objeción. El objetante se 

limita a realizar una serie de argumentaciones (carentes de toda evidencia probatoria que las 

respalde) en relación con la experiencia de un notario, a partir de una serie de suposiciones en 

cuanto a sus años de incorporación y un promedio de escrituras que supuestamente pudo realizar 

dicho profesional durante sus años de incorporación. Dicha argumentación no cumple con el 

requisito de fundamentación dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 

178 de su Reglamento, por lo que el recurso de objeción debe ser rechazado de plano. Aunado a 

lo anterior, corresponde señalar que el sistema de calificación establecido para la contratación que 

nos ocupa, ya ha sido objeto de aplicación por parte de la Administración, específicamente fue 

utilizado en la licitación pública 2010LN-000001-01, en la cual quedó demostrado que dicho 

sistema –contrario a lo entendido por el objetante- permite garantizar que las ofertas seleccionadas 
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sean las que mejor satisfacen la necesidad de la Administración, desde el punto de vista técnico, 

legal y financiero. Criterio de la División: Nuevamente nos encontramos en presencia de un 

elemento evaluativo sobre el cual la Administración goza de plena discrecionalidad, siendo que 

ésta es quién mejor conoce sus necesidades y además, de la argumentación del recurrente no se 

logra determinar restricción alguna a su potencial participación en el concurso ni como la definición 

de evaluación prevista en el cartel resulta desproporcionada o irrazonable, basando su argumento 

el recurrente en suposiciones y construcciones circunstanciales sin el respaldo suficiente para 

cuestionar precisamente esos factores de evaluación. Así las cosas, se observa una indebida 

fundamentación del recurso en tanto que desarrolla este punto a partir de una serie de 

consideraciones subjetivas e infundadas, que se relacionan con los años de experiencia de frente a 

la cantidad de escritura realizadas, sin que para tales efectos se aporte prueba alguna que permita 

tener por cierto su análisis, en los términos del artículo 178 RLCA, por lo que procede rechazar de 

plano este punto del recurso. 3.- En cuanto a que es Prohibido ejercer el Notariado en más de 

3 instituciones. Señala el recurrente que por falta de control algunos colegas así lo hacen , por lo 

que este cartel no debe descalificarlos sino que tampoco deben contarse las escrituras realizadas 

en años atrás en más de 3 instituciones de aquellos oferentes que hayan renunciado a las 

instituciones en las que laboraban de más y se hayan quedado solo con las 3 de ley. Los Notarios 

que trabajaron en más de de 3 instituciones a la vez, tienen una ventaja indebida, injusta e ilegal 

pues es lógico que al estar en el rol de más de 3 instituciones, pues se le deben asignar más 

escrituras por lo que tendrán una ventaja indebida sobre los demás oferentes que trabajan en 3 o 

incluso en menos de 3 instituciones. Así las cosas señala que no solo se deben descalificar las 

ofertas de los notarios que prestan sus servicios en más de 3 instituciones al mismo tiempo, sino 

que tampoco deben de contarse las escrituras que les hayan asignado mientras estaban 

trabajando ilegalmente en más de 3 instituciones, pues tienen una ventaja injusta e ilegal sobre 

aquellos otros notarios que solo trabajan en 3 o menos que tienen menos escrituras siendo que 

estaban en menos roles de asignación, lo anterior a efectos que no se violenten los principios de 

igualdad y no se genere una ventaja indebida e injusta en la contabilización de las escrituras. Al 

respecto  indica la Administración la evidente falta de fundamentación del presente recurso de 

objeción. Nótese que el objetante se limita a señalar que el cartel ofrece una “ventaja indebida” 

para los notarios que trabajaron en más de tres instituciones, sin detenerse a desarrollar cuál es 

esa supuesta ventaja indebida y la prueba sobre la cual fundamenta su afirmación, razón por la 

cual se solicita rechazar de plano este argumento. Criterio de la División: Al respecto téngase por 
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puesto lo resuelto por este Despacho con ocasión del recurso de objeción presentado por Ananías 

Matamoros en cuanto a la posibilidad de participar del concurso pese a estar brindando los 

servicios de notariado externo a 3 instituciones del sector financiero público, y en caso de resultar 

adjudicatario renunciar a uno de estos, siendo que para tales efectos la Administración deberá 

proceder a la modificación correspondiente del cartel. Así las cosas se declara con lugar este punto 

del recurso. De conformidad con lo resuelto respecto a este punto se declara parcialmente con 

lugar. 17.- Nelson Gómez 1. - En cuanto a que no viene Formulario Anexo. Apartado A.9. 

Señala el recurrente lo dispuesto en el cartel: "El oferente deberá incluir sus calidades y número 

de cuenta con el Banco Nacional de Costa Rica para el depósito de timbres, impuestos y 

honorarios, a efecto de lo cual deberá llenar e incluir al inicio de su oferta, el formulario anexo al 

presente cartel.", respecto a lo cual hace ver que el formulario no viene anexo al cartel, por lo cual 

el Banco debe aclarar en cuanto a si se va a eliminar dicho requisito, o si va a anexar el formulario 

para poder presentarlo con la oferta. En cuanto a este punto señala la Administración que se 

allana y solicitará a la Proveeduría subir el formulario a la página de MER-LINK. Criterio de la 

División: En cuanto a este punto del recurso, con vista en lo expresado por las partes, procede 

declarar con lugar el argumento del objetante. 2.- En cuanto a la EXPERIENCIA. Cláusula B.4. 

Condiciones Invariables. Señala el recurrente que el punto B.4 del cartel establece: "como 

experiencia mínima, cada oferente deberá haber sido incorporado como notario durante al menos 

cinco años anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. A tal efecto, el oferente 

deberá incorporar a su oferta una certificación original emitida por la DNN haciendo constar, que 

tiene al menos cinco años de estar inscrito como notario ante esa Dirección y que a la fecha está 

habilitado para el ejercicio del notariado…” No obstante en evaluación se establecen 10 puntos al 

número de protocolos y 45 puntos a la realización de escrituras. Señala que el objeto de la 

contratación es "contratar profesionales para integrar los roles para brindar servicios como notarios 

externos", con lo cual se desea contratar servicios profesionales de calidad, brindando la mayor 

puntuación de 55% para el oferente con más experiencia, por lo que es innecesario y violenta el 

principio de igualdad el punto B.4, donde se descalifica a los notarios que independientemente de 

la experiencia acumulada no cumplen con al menos 5 años de habilitación ante la DNN, ya que 

puede ocurrir que un notario con 5 años y 1 mes de incorporado a la DNN que sólo posee un 

protocolo completo finalizado y 10 escrituras evaluables, resulte adjudicado sobre un notario que 

posea 4 años y 6 meses de incorporado a la DNN, pero con 10 protocolos finalizados y 200 

escrituras evaluables, siendo que evidentemente el segundo notario resulta ser más adecuado al 
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poseer más experiencia en la redacción y realización de la función notarial y un mejor servicio 

profesional. Indica que de mantener la cláusula invariable B.4 resultaría adjudicado el de menor 

experiencia y de eliminarla resultaría adjudicado el notario con más experiencia, siendo que 

conforme a los principios de Eficiencia y Eficacia, independientemente de los años que tenga un 

notario de estar habilitado, se le debe calificar por la cantidad de trabajos realizados que son fiel 

reflejo de su experiencia profesional. Señala que en el mercado hay notarios que en un año de 

estar habilitados realizan más escrituras que otros con diez años de haberse inscrito en la DNN, 

por lo que considera que todos los notarios que poseen menos de 5 años de habilitación están 

siendo descalificados injustamente, sin previamente haber medido sus trabajos realizados y 

experiencia obtenida, sea que el punto B.4 funciona como un requisito de admisibilidad sin 

embargo, eliminando el punto b.4 y dejando la metodología de evaluación, de una manera más 

efectiva se logra filtrar a los profesionales que mejor se ajusten al objeto contractual, dejando en el 

camino a los que posean una nota menor de 70%, o sea dejando por fuera a los profesionales que 

en términos generales demuestran una menor experiencia. Al respecto indica la Administración 

que al tenor de los dispuesto en el artículo 82 de la LCA y 178 de su Reglamento, corresponde al 

objetante realizar una adecuada fundamentación de su recurso, cuestión que implica como mínimo 

señalar de forma clara, amplia y detallada los motivos de hecho y de derecho en los que basa su 

inconformidad respecto al cartel de la contratación. En el presente caso el objetante se limita a 

solicitar la eliminación de la cláusula B.4. Condiciones Invariales, sin detenerse (como era su carga 

procesal) a acreditar cómo es que en la especie dicha cláusula de alguna forma impide su 

participación en el concurso o bien, resulta contraria a las normas y principios que estructuran la 

materia de contratación administrativa, por lo que el recurso debe ser rechazado de plano por 

improcedente. Por otra parte es criterio técnico de la Administración que el plazo de cinco años de 

incorporación exigido en el cartel resulta razonable y proporcionado, permitiendo a la 

Administración comprobar el comportamiento profesional de los oferentes y la experiencia 

(positiva) de los mismos en su ejercicio profesional, con el fin de contratar a los profesionales que 

mejor satisfagan la necesidad institucional desde el punto de vista técnico. Criterio de la División: 

En cuanto a este punto del recurso, es menester indicar que ciertamente como lo indica el Banco 

Nacional, el recurrente tiene sobre sus hombros un deber de carga de la prueba, en el sentido que 

debe realizar una análisis bien fundamentado donde acredite como cierto su decir. En el presente 

caso, se tiene que el objetante señala que un notario con menos de 5 años puede contar con más 

experiencia que uno con más años de servicios profesionales en Notariado, situación que pese a 
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que puede darse no es una situación incondicional al punto que ni siquiera ha sido adecuadamente 

demostrara ante esta Contraloría General mediante la documentación o la información que así lo 

acredite, al punto que su argumentación queda en una mera manifestación infundada sobre la cual 

no se cuenta con el asidero a partir del cual se pueda resolver en los términos requeridos. Aunado 

a lo anterior, se tiene que la Administración indica técnicamente que el plazo indicado en el cartel 

correspondiente a 5 años resulta razonable y proporcionado y que permite a ese Banco comprobar 

el comportamiento profesional de los oferentes y la experiencia positiva en el ejercicio profesional, 

sin que ello haya sido desvirtuado por el objetante en su recurso. De conformidad con lo expuesto, 

se tiene que de frente al criterio rendido por la Administración respecto a la clausula cartelaria y 

sobre el cual cabe el deber de debatir de forma fundamentada por el recurrente, se tiene que existe 

una clara omisión del objetante a efectos de lesionar la suerte de legalidad que de por si tiene el 

acto administrativo, motivo por el cual se rechaza este punto del recurso por falta de 

fundamentación. 18.- MAYRA CECILIA ROJAS GUZMÁN,  1.- En cuanto al acápite B. 5). Señala 

la recurrente lo dispuesto en el punto b.5. y a partir de ello de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 inciso e) del Código Notarial, resultará inelegible la oferta del profesional que se 

encuentre ejerciendo el notariado, simultáneamente, en tres instituciones estatales 

descentralizadas y empresas públicas estructuradas como entidades privadas. Señala que se 

contempla como una cláusula de admisibilidad, conforme el numeral 54 del RLCA, lo que le impide 

participar a pesar de ser una profesional  con vasta experiencia en el objeto contractual de la 

presente licitación pública. Ante la declaratoria de inelegibilidad a priori de las ofertas, de los 

profesionales que se encuentren ejerciendo el notariado simultáneamente en tres instituciones 

estatales descentralizadas y empresas públicas estructuradas como entidades privadas la 

Administración licitante está dejando por fuera, a los profesionales que aunque en la actualidad ya 

ejercen el notariado para tres instituciones de las así reguladas en la prohibición del artículo 7 e) 

del Código Notarial, tienen la oportunidad de renunciar a una de dichas entidades, caso de quedar 

adjudicados como profesionales titulares, en uno de los item de la presente licitación, pero de 

conformidad con el cartel, no tienen la posibilidad de participar, al resultar sus ofertas inelegibles. 

Se limita su participación, una vez relacionada su oferta con la declaración jurada exigida para 

establecer lo previsto en el articulo 7 inciso e) del Código Notarial, que la oferta es inelegible, sin 

poder tener el oferente la opción de resultar adjudicada, tan solo por ya prestar servicios en tres 

entidades de las previstas en la prohibición. En otros carteles para la prestación de servicios en 

notariado, en acato del numeral 7 inciso e) del Código Notarial, se ha dejado previsto, que en caso 
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de resultar adjudicada la oferta de un profesional que ya esté dentro de la prohibición del numeral 

referido, deberá renunciar a uno de los servicios prestados, lo cual es comprobable, por los medios 

que se estimen pertinentes, por lo cual se solicita la modificación del cartel, asegurando la libre 

participación de todos los interesados. Señala que se causa una desigualdad para los participantes 

y beneficia a los profesionales que no han participado, a quienes no han logrado obtener la 

calificación necesaria para concursar o a aquellos que no han logrado resultar adjudicados en otros 

procesos licitatorios. La Administración está violando varios principios fundamentales y rectores del 

proceso de Contratación Administrativa, sea  Igualdad, Libre Competencia, libre concurrencia, 

equidad y libertad de participación, Eficacia y Eficiencia, Buena fe, Transparencia, Legalidad, 

Economía. Señala la Administración que conforme al artículo 82 de la LCA y 178 de su 

Reglamento, el objetante debe realizar una adecuada fundamentación de su recurso, sea señalar 

de forma clara, amplia y detallada los motivos de hecho y de derecho en los que basa su 

inconformidad, conforme al principio de carga probatoria, según el cual quien alega determinado 

hecho debe ofrecer la prueba idónea que permita su acreditación, respecto a lo cual el objetante no 

logra demostrar que la cláusula objetada le impida participar en el presente concurso, por lo que 

según el artículo 82 LCA y 178 de su Reglamento, el recurso de objeción debe ser declarado sin 

lugar. En cuanto al fondo del recurso, el apartado B de las Condiciones Especiales punto 5, se 

indica con fundamento en el Código Notarial artículo 7 inciso e) que resultará inelegible la oferta 

del profesional que se encuentre ejerciendo el notariado, simultáneamente, en tres instituciones 

estatales descentralizadas y en empresas públicas estructuradas como entidades privadas, de 

modo que el contenido del Código Notarial como prohibición, fue trasladado al cartel en los mismos 

términos. Manifiesta el objetante que la norma cartelaria objetada debería interpretarse no como un 

requisito de admisibilidad, sino para la realización del contrato en caso de resultar adjudicado, sin 

embargo, a partir de dichas apreciaciones de carácter subjetivo que realiza el objetante -las cuales 

esta Administración rechaza en todos sus extremos- se estaría realizando una condición resolutoria 

que la norma no prevé. El artículo 61 del Reglamento a la ley de contratación administrativa N. 

33411 establece: Artículo 61. Concepto. La oferta es la manifestación de voluntad del participante, 

dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones 

cartelarias. En razón de lo anterior, el oferente con la presentación de su oferta estaría aceptando 

cumplir con las condiciones cartelarias establecidas por la Administración. No se omite señalar que 

la cláusula cartelaria objetada, ya ha sido resultado de aplicación por parte de la Administración en 

la licitación pública 2010LN-000001-01, siendo que no se han presentado reclamos en ese sentido. 
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Criterio de la División: En cuanto a este punto del recurso debe tenerse por puesto lo resuelto en 

cuanto al punto 1 del Recurso de objeción presentado por el señor Ananías Matamoros en cuanto 

a la procedencia de la modificación del cartel en el sentido de habilitar la participación de aquellos 

oferentes que brinden el servicio a tres instituciones públicas financieras y que en caso de resultar 

adjudicatarios se proceda a la renuncia de una de ellas, siendo que de este modo se habilita la 

participación de una mayor cantidad de oferentes. Así las cosas se declara con lugar este punto 

del recurso.  --------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

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

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar los recursos de objeción 

presentados por Edgar Luis Quirós Araya y Mayra Rojas;  2) Declarar parcialmente con lugar los 

recursos de objeción presentados por los señores Juan Carlos Solano García, Fabio Vincenzi 

Guilá, Ananias Matamoros, Gloriana Vicarioli, Alonzo Gallardo Solís y Alvaro Gallardo Jiménez, 

Azarías Barrantes Delgado, Rodrigo Vargas, Luis Evora, Nelson Gomez;  3) Declarar sin lugar los 

recursos de  Freddy Hoffmann, Sileny Viales, Sergio Leiva, Lizeth Alvarez, Jorge Castro Corrales, 

Manuel Antonio Víquez, todos en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2017LN-000010-

0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la Selección de profesionales 

que brinden sus servicios como notarios externos del Banco Nacional de Costa Rica, recursos 

respecto de los cuales se da por agotada la vía  administrativa. 4) Rechazar de plano por 

extemporáneo el recurso presentado por la señora Johanna María Moreno Bustos. 

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