
R-DCA-0769-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veintidós minutos del seis de agosto de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por VIRIA RUHNIA PICADO RODRIGUEZ, 

CECILIA GARCIA MURILLO, MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA, ROXANA 

RODRIGUEZ CASCANTE, HILDA BRICEÑO ROSALES, JOSE RICARDO GUEVARA 

GUEVARA, JAVIER SEBASTIAN JIMENEZ MONGE, JAVIER ESCALANTE 

MADRIGAL en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2017LN-000010-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

para la selección de profesionales como Notarios Externos, acto recaído a favor de: 

Línea 1: FLORIA MARIA QUESADA JIMENEZ, LUIS CARLOS ACUÑA JARA, MARIO 

ALBERTO MORERA LARA, ADEMAR SOTO ALPIZAR, ALFONSO GERARDO 

BOLAÑOS ALPIZAR, FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CAROLINA MUÑOZ 

SOLIS, ROBERTO JOSE SUAREZ CASTRO, JOSE MARIO ROJAS OCAMPO, 

GABRIELA RODRIGUEZ SÁNCHEZ, LILLIAM MARÍA MORA DELGADO, RAÚL 

CHACÓN MOLINA, KATIA MARÍA LEDEZMA PADILLA, FRINETH MARÍA SALAS 

RODRÍGUEZ, MELINA CORTES CASTRO, ROSA MARIA BOLAÑOS ALPIZAR, 

SANDRA MARIA ARCE CARMONA, GUADALUPE MONTERO UGALDE, JUAN 

CARLOS SOLANO GARCIA NADJA LILIANA BARRANTES VARGAS, RAFAEL 

ANTONIO ORTEGA AYON, JOSEFA PASTORA RODRIGUEZ, MIGUEL RODRIGUEZ 

GOMÉZ, LEONIDAS LOPEZ GUZMAN, RAFAEL ALBERTO LOPEZ CAMPOS LUIS 

ADRIAN ALFARO RAMIREZ, JOSE JAVIER VEGA ARAYA, JENARO SANCHEZ 

ARIAS, HUMBERTO MOYA MORUX, FERNANDO AVILA GONZALEZ, JOAQUIN 

ANTONIO BOLAÑOS ALPIZAR, KAROLYN KAREN JOSEPH PEREIRA, MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRIA , ANA GISELLE BARBOZA QUESADA, ISABEL IRENE 

MONTERO MORA; Línea 4: CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GOMEZ, EDGAR LUIS 

QUIROS ARAYA, EDGAR QUIROS SANCHUN, ALICIA ESQUIVEL CARRANZA, 

LUIS ROBERTO PANIAGUA VARGAS, ANGELA AURORA LEAL GOMEZ, JENIFER 

LYN FLORES STOVIAK, FRANCISCO PIZARRO MACHADO, JOSE OLIVIER 

MORENO PANIAGUA, MARJORIE VARGAS SEQUEIRA, LAUREN ROXANA 

CAMPOS CAMPOS, RENE GARCIA ARGUELLO, EVANS MAURICIO RAMOS 

SIBAJA; Línea 5: LIZETH MATA SANCHEZ, KATHERINE VILLALOBOS ROSALES, 

ANA LIDIETTE GUEVARA GOMEZ, CARLO MARTIN LI TACSAN, JOSE LUIS 
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VIQUEZ RODRIGUEZ, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, FERNANDO 

MONDOLL CERDAS, ELIZABETH MARÍA MORA ARGUEDAS, JUAN CARLOS 

FONSECA HERRERA, CARLOS LUIS VALVERDE SANCHEZ, JUDITH RAMIREZ 

MORERA, FRANCISCO ROJAS CARRANZA, JORGE LUIS PINEL VILLALOBOS, 

FRANKLIN GARITA COUSIN, EDUARDO ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA, RICAURTER 

ORTIZ ALVAREZ, HUMBERTO GOMEZ ALFARO, GEOVANNY JOSÉ SIBAJA 

FALLAS, CAROLINA ARGUEDAS MORA, JUAN CARLOS VILLASUSO MORALES, 

NATHALY MIREYA ESPINOZA ALVARADO, EDUARDO ROJAS PIEDRA, ALEXIS 

BALLESTERO ALFARO, ANA CECILIA SOLIS UGALDE; Línea 6: FLORITA 

VASQUEZ CALDERON, JIMMY VARGAS VENEGAS, VANESSA ROJAS CASTRO, 

DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA, BYRON VARGAS VASQUEZ, ASDRUBAL 

ANTONIO CARVAJAL PORRAS, GUSTAVO ADOLFO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 

JOSE AUREI NAVARRO GARRO, VICTOR ESTEBAN MENDEZ ZUÑIGA, 

ALEXANDER MORA MORA, ANA PATRICIA VARGAS JARA, OLMAN VARGAS 

CUBERO; Línea 7: CARLOS AZOFEIFA ARIAS, HILARIO AGUERO CHAVES, DORA 

SILVIA HENRIQUEZ DOMINGUEZ, ANA PATRICIA AZOFEIFA ROJAS, LUIS 

ALBERTO CANALES CORTES, LUIS FERNANDO ROJAS ARREDONDO, 

MAXIMILIANO VÍQUEZ ROJAS , GINETTE MARÍA MIRANDA PORRAS, HAZEL 

SALAS DESANTI, ALEXIS SALAZAR TORRES, ERICK GONZALEZ GUTIERREZ, 

SANDRA ALVARADO MONDOL, RENE FERNANDEZ LEDEZMA , HILARIO ANDREY 

AGUERO SANTOS, OLMAN GERARDO VARGAS JARA. Línea 10: ESTEBAN JOSE 

MARTINEZ FUENTES, MARGARITA SALAS ARAYA, YIRLANNY CASTRO 

NAVARRO, ROBERTO CALDERON SOLANO, ANA GRETTEL CHAVES LORIA, 

LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON, JUAN CARLOS CHAVES MORA, 

FRANCISCO VARGAS VILLALOBOS, ARNOLDO CHRYSSOPULOS MORUA, LUIS 

DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL, EDUARDO CORTES MORALES, PAULO 

FERNANDO ARAYA VALVERDE, LAURA RAMIREZ ULATE, JIMMY ENRIQUE 

RAMOS COREA, JORGE RAMON ARIAS MORA, XOCHITL CAMACHO MEDINA, 

XINIA MARIA ULLOA SOLANO, OSCAR PORRAS CASCANTE, VIRIAM FUMERO 

PANIAGUA, CARMEN MARIA ACHOY ARCE, ESTEBAN FRANCISCO TROYO 

DITTEL, CAROLINA MATA ALVARADO, ANGEL EDMUNDO SOLANO CALDERON, 

IGNACIO HERRERO KNOHR, JORGE WALTER COTO MOLINA, CARLOS LUIS 

JIMENEZ MASIS , GUILLERMO BRENES CAMBRONERO, CARLOS ALBERTO 

HERNANDEZ NAVARRO, OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ, ANA GRETTEL 
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COTO OROZCO. Línea 11: GLADYS MARIA MARIN VILLALOBOS, DIEGO ALONSO 

AGUILAR FERNANDEZ, MARIA ADILIA SALAS BOLAÑOS, JORGE ISAAC SOLANO 

AGUILAR, OLMAN ALBERTO RIVERA VALVERDE, GABRIELA VARELA SOLANO, 

MARIA ROCIO DIÁZ GARITA, KATTIA BERMUDEZ MONTENEGRO, MARIA DEL 

ROSARIO MORERA ALFARO, ADRIAN GRANADOS MONGE. Línea 12: MARIA DEL 

CARMEN CALVO MONNEY, JOSEFINA APUY ULATE, LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES, FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BOLAÑOS, AUREA MONGE 

MONGE, MANUEL ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ, ANDREA VALVERDE BARAHONA, 

RODNEY MONTALBAN RIVERA, ANABELLE LÓPEZ DELGADO, ANA GABRIELA 

MOYA SALAS, LORENA ARRAZOLA COTO, JUAN MANUEL RAMIREZ VILLANEA, 

LIZETH ALVAREZ SALAS, JORGE LUIS FONSECA FONSECA, HANIA PATRICIA 

SOLIS BRENES, FRANCISCO MORERA ALFARO, LUIS FERNANDO CHAVARRIA 

SABORIO, LILLIAM ROJAS VARGAS, RODRIGO ALBERTO MONTENEGRO 

FERNANDEZ, SERGIO LEIVA URCUYO, MANUEL ANTONIO VILCHEZ SANCHEZ, 

BRAULIO SANCHEZ GONZÁLEZ, RODOLFO CORTES NORIEGA, ALVARO 

GALLARDO JIMENEZ, LOURDES VINDAS CARBALLO, OSCAR EMILIO PEREZ 

ZUMBADO, JORGE IVAN CALVO LEON, ROBERTO GOURZONG CERDAS, LUIS 

ANTONIO ALVAREZ CHAVES, KARINA ROJAS SOLIS, JOSE RAFAEL CORDERO 

GONZALEZ, EDGAR RAINIER CORDERO CAMPOS, ALEJANDRO FERNANDEZ 

CARRILLO, RODOLFO CORTES ROSABAL, HENRY GONZALEZ GUERRERO. 

Línea 13: VILMA BEATRIZ MESEN MADRIGAL, EDUVIGES JIMENEZ QUIROS, 

MILTON ARIAS SANCHEZ, HENRY RAMIREZ QUESADA, PATRICIA VILLALOBOS 

BRENES, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, JUAN JOSÉ LARA CALVO, IRVING 

RICCIERI VAGLIO CASCANTE, ANA LUCIA HERRERA BOGARIN, SERGIO 

FERNANDO JIMENEZ GUEVARA, ADEMAR ANTONIO ZUÑIGA QUIROS, JUAN 

CARLOS MATAMORROS CARVAJAL, ANANIAS FERNANDO MATAMOROS , 

MIGUEL VILLEGAS ARCE, JUAN CARLOS CESPEDES CHAVES, GLORIANA 

VICARIOLI GUIER, ROXANA CASTRO CORRALES, JORGE ALFONSO CASTRO 

CORRALES, MARIA EMILIA CHACON GONZALEZ,KENNETH MAURICIO MORA 

DIAZ, LUIS CHEN MOK, DEBORAH FEINZAIG MINTZ, EVER VARGAS ARAYA, LUIS 

ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ , LUCIA ODIO ROJAS. Línea 14: ANA CRISTINA 

MOYA BEDOYA, MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOL, LUIS ALFONSO ROMERO 

COTO, MARGARITA REGIDOR SOLANO , JENNY HERNANDEZ SOLIS, SONIA 

MARIA MADRIGAL FERNANDEZ, LUIS FERNANDO CASTRO GÓMEZ, RICARDO 
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JOAQUÍN GUARDIA VÁSQUEZ, EMILIA SANCHO CAMPOS, CARLOS MIGUEL 

CHACÓN SARTORESI, SHARON ERZSEBET MARIACA CARPIO, MARIA DEL 

PILAR MORA NAVARRO, HEIDY MARIA RIVERA CAMPOS, SILVIA GOMÉZ 

PACHECO, CARLOS MANUEL VENEGAS GOMEZ, JOICE MARIA ESQUIVEL 

LOPEZ, MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS, MELISSA HERNANDEZ VINDAS, 

GUIDO FRANCISCO CAMPOS CAMPOS, CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ, 

IVONNE PATRICIA REDONDO VEGA, LUIS ALCIDES SALAZAR JARA, RICKY 

ACUÑA CASTRO, MIGUEL ANTONIO ARIAS MADURO, JOSE ANTONIO BARLETTA 

CHAVES, ROBERTO JOSE CASTILLO CASTRO, GOLDY PONCHNER GELLER, 

CHRISTY ALEJANDRA MARTINEZ CARVAJAL, IVANNIA ESQUIVEL CARRILLO, 

ROSETTE MARIA MORGAN ASCH. Línea 15: OLGA ISABEL ROMERO QUIROS, 

VIVIAN MARIA CHACON ARAYA, FREDDY HOFFMANN GUILLEN,GASTON ULETT 

MARTINEZ, JAVIER ALBERTO ACUÑA DELCORE, FARID JOSE AYALES BONILLA, 

MAYRA CECILIA ROJAS GUZMAN, ALEJANDRO ALFARO ARAYA, ANA ISABEL 

SIBAJA ROJAS, SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN, OSCAR ESDUARDO GÓMEZ 

ULLOA, GIANCARLO VICARIOLI GUIER, ANDREINA VINCENZI GUILA, RODRIGO 

ALBERTO VARGAS ULATE, GUSTAVO ADOLFO ESQUIVEL QUIROS, FABIO 

VINCENZI GUILA, LIVIA DEL CARMEN MEZA MURILLO, JOSE MIGUEL FONSECA 

SABORIO, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, GERARDO HUMBERTO MORA SALAS, 

OSCAR GERARDO MORA VARGAS, LAURA MORA CAMACHO, ALBAN SING 

VILLALOBOS, AMADO HIDALGO QUIROS, EUGENIO FRANCISCO JIMENEZ 

BONILLA, adjudicación de cuantía inestimable. ------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que entre los días catorce y veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, los 

siguientes profesionales: Viria Ruhnia Picado Rodríguez, Cecilia García Murillo, Mauricio 

Benavides Chavarría, Roxana Rodríguez Cascante, Hilda Briceño Rosales, José 

Ricardo Guevara Guevara, Javier Sebastián Jiménez Monge, Javier Escalante Madrigal 

presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-0000010-

0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la selección de 

profesionales como Notarios Externos.------------------------------------------------------------------

II. Que mediante la resolución R-DCA-0540-2019 de las trece horas y cuarenta y ocho 

minutos del siete de junio de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a 

la Administración licitante y a los adjudicatarios con el objeto de que manifestaran por 
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escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, 

y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. ---------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas y veinticuatro minutos del diecisiete de julio 

de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante Mauricio 

Benavides Chavarría, para que se refiriera a las argumentaciones que en contra de su 

oferta realizó Vanessa Rojas Castro. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron 

con todos los elementos necesarios para su resolución.--------------------------------------------  

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando 

el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta 

oferta presentada por la señora Viria Picado que dentro de sus anexos adjuntos se 

encuentra un documento denominado Anexo 8 Índices de realización de escrituras 

confeccionadas, que se integra con un total de 24 archivos referidos a Índices de 

escrituras confeccionadas (ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-

000010-0000100001 / punto 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / 

Resultado de la apertura / oferta 45 / Detalle documentos adjuntos a la oferta / ANEXO 

8. INDICES DE REALIZACIÓN DE ESCRITURAS CONFECCIONADAS) 2) Que con el 

recurso de apelación presentado por la señora Viria Picado se adjunta una certificación 

notarial de Guillermo Echeverría Olaso, mediante la cual se certifica: “Que las siguiente 

setenta y nueve reproducciones fotostáticas, las cuales llevan mi firma y sello, son 

copias fieles de los ÍNDICES NOTARIALES DEL SISTEMA INDEX tomadas del Archivo 

Nacional, y enviados vía internet a dicha Institución, las cuales corresponden a la 

Notaria Pública VIRIA RUHNIA PICADO RODRIGUEZ…”(ver folio 119 del expediente 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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de apelación). 3) Que dentro de los anexos aportados con la oferta presentada por la 

señora Cecilia García (oferta N° 294) se adjuntan 16 archivos, los cuales se denominan: 

Anexo 1 (refiere a formulario de oferta), certf Colegio Abogados, certificación DNN, 

certificación DNN, DECLARACIÓN JURADA (indica que solo presta servicios como 

Notaria para el Fondo de Garantías y Jubilaciones del Consejo Nacional de Producción), 

CERTIFICADO PYME, TOMOS (certificación de tomos de protocolos emitida por 

Archivo Nacional con la siguiente información: tomo, signatura, fecha inicial y fecha 

final), CERTIF RAZONES (certificación del Archivo Nacional de las razones de apertura 

y cierre consignadas en los tomos de protocolos del número 1 al número 15 inclusive), 

CERTIFICACIÓN DE CURSOS, CERTIFICACIÓN DNN, DECLARACIÓN JURADA 

INDICE DE ESCRITURAS (en la cual se indica bajo fe de juramento lo siguiente: “Que 

las escrituras que están consignadas en las copias de los Índices de Escrituras 

presentados al Archivo Nacional, los cuales se aportan certificados por Notario Público, 

que están relacionados con: constitución y cancelación de hipotecas, prendas y cédulas 

hipotecarias, cesión de derechos hipotecarios y prendarios, modificaciones a créditos 

hipotecarios y prendario, fueron debidamente inscritas en el Registro Público. San José, 

dos de marzo del año dos mil dieciocho”), DECLA JURADA DE PROHIBICIONES, 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN TRÁMITE (solicitud para expedir constancia de 

cantidad de protocolos depositados N°11318 del 7 de marzo del 2018 que indica: retirar 

12 de marzo del 2018, Archivo Notarial Archivo Nacional), SOLICITUD DE 

CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA EN TRÁMITE (N° 36179 cancelación de timbres 

fotocopia certificada que indica que se entregará el 21 de marzo del 2018), OFERTA EN 

FIRME (indica “4. Realización de escrituras. Se adjunta certificación notarial de la copia 

de los índices en donde se indican los actos relacionados con: constitución y 

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

hipotecarios y prendarios, modificaciones a créditos hipotecarios y prendarios. Asimismo 

adjunto Declaración Jurada en donde se indica que la certificación aportada 

corresponde a actos que están debidamente inscritos en el registro. Estos documentos 

se adjuntan bajo los documentos Anexos números 11 y 12 respectivamente”.), 

GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN. (ver en el expediente electrónico de concurso 

2017LN-000010-0000100001 / punto 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / 

consultar / Resultado de la apertura / oferta 294 de la señora CECILIA GARCIA 

MURILLO/ Detalle documentos adjuntos a la oferta). 4) Que consta que la señora 

Cecilia García presentó el día 24 de abril del 2018, aclaración y subsanación mediante 
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la cual adjunta documentos de certificación notarial de índices notariales en la cual se 

indica lo siguiente: “De manera oportuna presenté la respectiva Oferta con los 

documentos anexos requeridos en el Cartel. En el punto 11 denominado 

“DECLARACION JURADA INDICE DE ESCRITURAS” se aportó la declaración jurada 

(Anexo 12) que indica expresamente “Que las escrituras que están consignadas en las 

copias de los Índices de Escrituras presentados al Archivo Nacional, los cuales se 

aportan certificados por Notario Público, que estén relacionados con: constitución y 

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

hipotecarios y prendarios, modificaciones y créditos hipotecarios y prendario, fueron 

debidamente inscritas en el Registro Público. San José, dos de marzo del año dos mil 

dieciocho.” Con dicha declaración jurada se adjuntaba el Anexo 11 que corresponde a la 

certificación notarial de los Índices de Escrituras presentados al Archivo Nacional a que 

hace referencia dicha declaración jurada, certificación expedida por el Notario Público 

Eduardo Medina Alvarado, expedida a las catorce horas con dos minutos del dos de 

marzo del dos mil dieciocho, que corresponde al consecutivo cero cero cinco-dos mil 

dieciocho. No obstante, por un error técnico, totalmente involuntario, no consta que se 

haya adjuntado con la Oferta este anexo 11 de la certificación notarial de los índices, lo 

cual puedo advertir hasta el día de hoy. Tómese en consideración que dicho documento 

es el emitido con anterioridad al cierre de las oferta, invariable, por lo que procedo a 

subsanar el error involuntario antes mencionado y procedo a enviarlo como Anexo 11, 

en este acto, para que sea tomado en consideración junto con la oferta así como los 

restantes documentos y anexo...”siendo que se aporta certificación Notarial del señor 

Eduardo Medina Alvarado en que se acreditan 80 copias de índices de escritura de la 

Notario Pública Cecilia García que presentan el sello de recibido de la Dirección 

Nacional de Archivos Nacionales con la indicación de las escrituras formalizadas en las 

correspondientes quincenas a que hacen referencia dichos índices, en lo que interesa 

(ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 3. 

Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / Resultado de la apertura / oferta 

294 de la señora CECILIA GARCIA MURILLO/ click derecho / Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta / Subsanación/aclaración de la oferta / archivo 

adjunto aclaración y subsane y CERTIFICACION NOTARIAL INDICES ANEXO 11). 5) 

Consta que la apertura de ofertas del presente procedimiento de contratación se dio el 

día 9 de marzo del 2018 (ver en expediente electrónico punto 2, Información del cartel / 

número de procedimiento  2017LN-000010-0000100001/ Detalles del concurso/ 
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Fecha/hora de apertura de ofertas 09/03/2018 10:00). 6) Consta con el recurso de 

apelación presentado por la señora Cecilia García la presentación de 80 índices de 

escrituras de Notariado de dicha señora (ver folio 200 del expediente de apelación). 7) 

Consta oferta presentada por la señora Roxana Rodríguez (oferta N° 246) en la que 

adjunta un total de 4 archivos: Oferta Licitación 2017LN-000010-0000100001, 

Documentos Anexo No.1 (certificación de archivos nacionales, certificación de la 

Dirección Nacional de Notariado, Certificación Incorporación al Colegio de Abogados, 

Copia carné colegiada al Colegio de Abogados, Copia certificada de la razón de 

apertura y cierre de protocolos, copia de la cédula de identidad, formulario BNCR Anexo 

1, Lista de documentos del anexo 1), Documentos Anexo No.2 (Certificación de Caja 

Costarricense de Seguro Social trabajador independiente- al día, certificación 

FODESAF, declaración jurada 22, 22 bis y 100, Declaración jurada instituciones a las 

que prestó servicios y que no tengo dirección en proceso contra BNCR, Lista de 

documentos de anexo 2), Documentos Anexo No.3. (Certificación de índices en donde 

consta que cumplo con el número de escrituras requeridas, Certificación Notarial de 

cursos de actualización Notarial y Registral, Declaración Jurada de que las escrituras 

solicitadas se encuentran inscritas, Lista de documentos del anexo 3) (ver en el 

expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 3. Apertura de 

ofertas / apertura finalizada / consultar / Resultado de la apertura / oferta 246 de la 

señora Roxana María Rodríguez Cascante/ Documento adjunto / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta). 8) Consta dentro del anexo 3 de la oferta, archivo denominado 

“Certificación de índices en donde consta que cumplo con el número de 

escrituras requeridas”, en el cual se aporta una certificación Notarial de la señora 

Nathalia Karina Valles Villuti, Notaria Pública, en la que certifica 16 fotocopias que 

corresponden a los documentos originales de varios escrituras presentados por la 

Licenciada Roxana María Rodríguez Cascante al Archivo Nacional, entre la primera 

quincena de diciembre del 2016, a la primera quincena de diciembre del 2017, y consta 

que se aportan 18 documentos denominados como Índice de instrumentos autorizados 

por dicha Notaria (ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-

0000100001 / punto 3. Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / Resultado 

de la apertura / oferta 246 de la señora Roxana María Rodríguez Cascante/ Documento 

adjunto / Detalle documentos adjuntos a la oferta/ Documentos Anexo N° 3 / 

certificación de índices en donde consta que cumplo con el número de escrituras 

requeridas). 9) Consta subsanación realizada por la señora Roxana Rodríguez 
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Cascante el día 21 de noviembre del 2018, denominada Subsanación de experiencia 

(7242018DPSPP00002) en la que se indica, para lo que interesa, lo siguiente: “... 

presento bajo subsanación de oficio certificación notarial de otras 50 escrituras con las 

características requeridas por el Banco, - además de las aportadas con la oferta- que 

comprueban que cuento con más de 90 escrituras de experiencia según la cantidad 

solicitada en el cartel, todas ellas formalizadas antes de la presentación de la oferta 

pública, con el fin de demostrar la experiencia y la obtención del 100% del porcentaje en 

la cantidad de escrituras realizadas por mi persona, … Debido a lo anterior, y 

demostrando mi experiencia en la confección de las escrituras solicitadas en el cartel y 

que cumplo a entera satisfacción con el número de escrituras requerido, solicito se 

tenga por subsanada mi oferta en ese sentido y se me otorgue la totalidad de los 

cuarenta y cinco puntos que este renglón otorga.” (ver en el expediente electrónico de 

concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 3. Apertura de ofertas / apertura 

finalizada / consultar / Resultado de la apertura / oferta 246 de la señora Roxana María 

Rodríguez Cascante/ click derecho / consulta de subsanación aclaración de la oferta / 

Listado de subsanación/aclaración de la oferta/ consultar / SUBSANACIÓN DE 

EXPERIENCIA (7242018DPSPP00002) de fecha 21/11/2018 13:57). 10) Consta que 

con el recurso de apelación presentado por la señora Roxana Rodríguez se aportan 17 

índices en el anexo uno y 19 índices con el anexo 3 (ver folio 361 en adelante del 

expediente de apelación). 11) Consta que con la oferta presentada por el Señor 

Mauricio Benavides Chavarría (oferta 394) se aporta certificación pyme emitida el 08 de 

marzo de 2018 y vigente hasta el 08 de diciembre de 2018:--------------------------------------- 
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(ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 3. 

Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / Resultado de la apertura / oferta 

394 del señor Mauricio Benavides Chavarría / click derecho / consultar oferta / Listado 

de subsanación/aclaración de la oferta/ consultar archivo adjunto 1 denominado 

“OFERTA EN LA LICITACIÓN BANCO NACIONAL 2018 MAURICIO 2.pdf”). 12) Consta 

que con la respuesta a la audiencia especial conferida al señor Mauricio Benavides 

Chavarría en virtud de los alegatos planteados por la adjudicataria Vanessa Rojas 

Castro, aporta certificación pyme emitida el 07 de febrero de 2019 y vigente hasta el 07 

de febrero de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visible en el folio 998del expediente de apelación). 13) Consta de la oferta presentada 

por el señor Mauricio Benavides Chavarría que la misma oferta los servicios para el ítem 

6, como prioridad uno y para el ítem  7 como prioridad dos, citando lo siguiente: “(…) 

OPCIÓN # 1: / -ITEM SEIS, “CONTRATACIÓM DE 12 PROFESIONALES QUE 

BRINDEN SUS SERVICIOS COMO NOTARIOS EXTERNOS DEL BANCO NACIONAL 

DE COSTA RICA EN LA ZONA COMERCIAL PUNTARENAS, PARA LAS SIGUIENTES 

OFICINAS: BUENOS AIRES, PALMAR NORTE, PALMARES PÉREZ ZELEDÓN Y SAN 

ISIDRO” / OPCIÓN #2 / -ITEM 11, “CONTRATACIÓN DE 10 PROFESIONALES QUE 

BRINDEN SUS QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO NOTARIOS EXTERNOS DEL 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EN LA ZONA COMERCIAL CARTAGO, PARA 



11 

 
LAS SIGUIENTES OFICINAS, FRAILES, SAN PABLO LEÓN CORTÉS, SANTA MARIA 

DE DOTA Y TARRAZÚ” (ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-

0000100001 / punto 3. Apertura Finalizada / consultar / posición 333/ MAURICIO 

BENAVIDES CHAVARRIA /consulta de oferta/ Anexo 1, archivo adjunto 1 denominado 

“OFERTA EN LA LICITACIÓN BANCO NACIONAL 2018 MAURICIO 2.pdf”. 14) Consta 

del Acto de Adjudicación que el señor Mauricio Benavides Chavarría se encuentra 

adjudicado como propietario en el ítem 1, siendo que se indica: “(…) Por votación 

nominal, unánime y en firme se acuerda: 1) Conforme a lo previsto en el artículo 2.1, 

inciso “c” del Reglamento de Operación del Comité y Subcomité de Licitaciones; 

adjudicar la licitación pública 2017LN-000010-0000100001 promovida para la 

“SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO 

NOTARIOS EXTERNOS DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA”. De acuerdo al 

siguiente detalle: ▪ ÍTEM UNO: “CONTRATACIÓN DE 35 PROFESIONALES QUE 

BRINDEN SUS SERVICIOS COMO NOTARIOS EXTERNOS DEL BANCO NACIONAL 

DE COSTA RICA EN LA ZONA COMERCIAL ALAJUELA, PARA LAS SIGUIENTES 

OFICINAS: ALAJUELA, ALAJUELA #1, ALAJUELA #2, ATENAS, GRECIA, NARANJO, 

PALMARES, POAS, SARCHI NORTE, TURRUCARES Y SAN RAMÓN”. Titulares: […] 

333 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA (…)”  (Ver en el expediente electrónico de 

concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 8. Información relacionada /Adjudicación 

/ consultar / archivo adjunto 1 denominado“COM-01-1492-2019.pdf [737164 MB]”). 15) 

Consta con la oferta presentada por la señora Hilda Briceño Rosales, certificación 

emitida por la DNN donde se indica lo siguiente: “(…) El Notario ( ) durante los últimos 

diez años SI REGISTRA: SANCIONES DISCIPLINARIAS (suspensiones y otras 

correcciones disciplinarias) las cuales a continuación se detallan: ------------------------------

 

(ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 3. 

Apertura de ofertas / apertura finalizada / consultar / Resultado de la apertura / oferta 

359 de la señora  Hilda Briceño Rosales / click derecho / consultar oferta / archivo 

adjunto 1 denominado “OFERTA BANCO NACIONAL.zip”, Anexo N° 3). 16) Consta en 

el criterio técnico emitido por la Administración, que la señora Hilda Briceño Rosales 

obtuvo una calificación de 67 puntos (ver en el expediente electrónico de concurso 

2017LN-000010-0000100001 / punto 8. Información relacionada / Adjudicación / 

javascript:js_downloadFile('2')
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consultar / archivo adjunto denominado CUADRO INFORME ADJUDICACION 

(FINAL).xlsx” 17) Consta en el Acto de Adjudicación lo siguiente respecto al ítem 5: 

ÍTEM CINCO:“CONTRATACIÓN DE 30 PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS 

SERVICIOS COMO NOTARIOS EXTERNOS DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA EN LA ZONA COMERCIAL PUNTARENAS, PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: 

CÓBANO, ESPARZA, JACÓ, MIRAMAR, OROTINA, PARRITA, PUNTARENAS, 

ROBLE, SANTA ELENA Y QUEPOS”. Titulares: ---------------------------------------------------- 

Oferta 
 

Nombre 
 

6 LIZETH MATA SANCHEZ 

29 KATHERINE VILLALOBOS ROSALES 

52 ANA LIDIETTE GUEVARA GOMEZ 

77 CARLO MARTIN LI TACSAN 

83 JOSE LUIS VIQUEZ RODRIGUEZ 

113 Manuel Antonio Solano Ureña 

118 Fernando Mondoll Cerdas 
142 Elizabeth María Mora Arguedas 
183 JUAN CARLOS FONSECA HERRERA 

192 CARLOS LUIS VALVERDE SANCHEZ 

216 CARLOS LUIS VALVERDE SANCHEZ 

259 FRANCISCO CARRANZA ROJAS 

315 JORGE LUIS PINEL VILLALOBOS 

322 FRANKLIN GARITA COUSIN 

353 EDUARDO ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA 

378 RICAURTER ORTIZ ALVAREZ 

45 HUMBERTO GOMEZ ALFARO 

130 Geovanny José Sibaja Fallas 
393 CAROLINA ARGUEDAS MORA 

234 Juan Carlos Villasuso Morales 
242 Nathaly Mireya Espinoza Alvarado 

248 Eduardo Rojas Piedra 

352 ALEXIS BALLESTERO ALFARO 

67 ANA CECILIA SOLIS UGALDE 

(ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 8. 

Información relacionada / Adjudicación / consultar / archivo adjunto 1 denominado“ 

COM-01-1492-2019.pdf [737164 MB]”). 18) Consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) garantía de participación presentada por el señor José Ricardo 

javascript:js_downloadFile('3')
javascript:js_downloadFile('3')
javascript:js_downloadFile('2')
javascript:js_downloadFile('2')
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Guevara Guevara, numero de garantía 1520-00  la cual fue emitida el 30 de enero de 

2018 con fecha de vencimiento el 02 de abril de 2018. ---------------------------------------------  

(Ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 6. 

Garantía / Garantía de Participación  / consultar / 1520-00”). 19) Consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) garantía de participación presentada por el 

señor José Ricardo Guevara Guevara , numero de garantía 1761-00  la cual fue emitida 

el 28 de marzo de 2018 con fecha de vencimiento el 04 de junio de 2018. ------------------- 

 

20) Consta en el criterio técnico emitido por la administración, que el señor Javier 

Sebastian Jiménez Monge, obtuvo una calificación de 48.5 puntos(ver en el expediente 

electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / punto 8. Información relacionada 

/ Adjudicación / consultar / archivo adjunto denominado “CUADRO INFORME 

ADJUDICACION (FINAL).xlsx” 21) Consta en el criterio técnico emitido por la 

administración, que el señor Javier Escalante Madrigal obtuvo una calificación de 54 

puntos (ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-0000100001 / 

punto 8. Información relacionada / Adjudicación / consultar / archivo adjunto denominado 

“CUADRO INFORME ADJUDICACION (FINAL).xlsx”.--------------------------------------------------------- 

javascript:js_downloadFile('3')
javascript:js_downloadFile('3')
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II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR  VIRIA RUHNIA PICADO 

RODRIGUEZ: Señala la apelante que participó en la líneas 12, 14 y 15, y obtuvo una 

calificación de 74.50, quedando como suplente en el ítem 12. Señala que con su recurso 

hace entrega de una certificación notarial para comprobar la totalidad de su experiencia 

como Notaria Pública en materia crediticia, prueba que considera idónea a partir de 

hechos históricos y mediante los cuales demuestra tener la experiencia necesaria para 

obtener la puntuación total en el rubro de evaluación referente a la realización de 

escrituras. Que consta en el anexo 8 de su oferta, que el Archivo Notarial certificó 22 

reproducciones fotostáticas de sus índices de escrituras de la segunda quincena de 

abril, segunda quincena de junio, segunda quincena de julio, primera quincena de 

agosto, primera quincena de octubre y primera quincena de noviembre todas del año 

dos mil quince; segunda quincena de febrero, segunda quincena de abril, segunda 

quincena de octubre y primera quincena de noviembre, todas del dos mil dieciséis; 

primera y segunda quincena de enero, segunda quincena de marzo, primera quincena 

de mayo, primera y segunda quincena de agosto, segunda quincena de setiembre y 

primera quincena de noviembre, todas del dos mil diecisiete; contando con una 

calificación de 74.50. Que la certificación que aporta con su recurso cuenta con otros 76 

índices a partir del 2011 con lo cual demuestra que ha otorgado más de 100 escrituras 

por diversos actos, con lo cual computaría una nota de 95, calificación suficiente para 

obtener el grado de titular. Señala que tiene experiencia en la tramitación de escrituras 

de cesiones de crédito, créditos prendarios, hipotecas, cancelación de hipotecas, 

compra venta de hipotecas, modificación de créditos hipotecarios, re expresión de 

deudas, novación y ampliación de deudas, ampliación de plazos de hipotecas y otros. 

Señala que los índices aportados ante el Archivo Nacional generan un hecho histórico. 

Señala que su experiencia es real y positiva según los hechos históricos formulados y 

cumple con los requisitos para ser nombrada como titular. Indica que adjunta copias de 

diferentes índices notariales del sistema Index. Al respecto, de la audiencia concedida a 

los adjudicatarios de la línea 12 se tiene que se refirieron los siguientes Notarios: Edgar 

Rainer Cordero Campos señala que conforme con Informe técnico de recomendación 

obtuvo una puntuación de 96 para la línea 12, además posee certificación PYMES, con 

lo cual tiene 5 puntos adicionales en caso de empate. La recurrente pretende subsanar 

su oferta para pasar de una nota de 74.50 a 95 puntos, nota que es inferior a la suya, 

siendo que adicionalmente no aporta certificación PYMES con lo cual en todo caso no le 

afectaría al continuar con condición de ventaja. Considera que la demostración de haber 
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realizado las 100 escrituras a las que la apelante refiere para acreditar experiencia debió 

darse con su oferta, según la forma solicitada en el cartel, mediante una certificación 

notarial de los índices notariales presentados ante el Archivo Nacional, omisión que 

ocasionó que no recibiera puntaje, motivo por el cual en este momento dicha actuación 

da la impresión de obtener una ventaja indebida completando información que dejó de 

aportar con la oferta y que no es subsanable conforme al art. 80 RLCA. Sergio Leiva 

Urcullo indica que la adjudicación se apegó al cartel y los apelantes no cumplieron con 

los requisitos cartelarios, ninguna de las apelaciones se refiere al nombramiento como 

adjudicatario por lo que solicita que se confirme su adjudicación. Lindy Acuña Benavides 

prorroga la vigencia de su oferta y garantía y solicita que se tenga acreditada su 

condición PYME presentada con la oferta y que se certifique actualmente con vigencia. 

Señala que su adjudicación no fue impugnada directamente, y que los recurrentes no 

demuestran mejor derecho, además hace ver que cumple con los requisitos del cartel y 

tiene calificación máxima. Manuel Antonio Víquez Jiménez señala que dado que su 

calificación es 100 y cuenta con 5 puntos adicionales por su condición PYME no le 

pueden afectar las apelaciones. Luis Álvarez Chaves considera que la señora Viria 

Picado no lleva razón al señalar que ella cumplió con todos los requisitos solicitados 

antes de la apertura, ya que incumplió con su deber de aportar la información histórica 

en los momentos procesales oportunos concedidos por el Banco, siendo que se puede 

observar que hasta que presentó el recurso de apelación, el 17 de mayo 2019, aportó la 

documentación idónea e histórica para demostrar que su nota debía ser 95 y no 74.5. 

No cuestiona la autenticidad de la documentación, sino el momento procesal, que 

violenta el principio de preclusión, con lo cual no es sujeto a evaluación y al efecto 

transcribe resolución R-DCA-1121-2018 que indica la tutela del principio de seguridad 

jurídica en el sentido que no se deben dejar plazos abiertos que generen incerteza ya 

que existe preclusión, entendida como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal no ejercida dentro de cierto tiempo, preclusión que garantiza igualdad 

y equidad. Considera que para este caso admitir la presentación de hechos históricos 

con la interposición de su recurso, violenta el principio de preclusión, al no ser este el 

momento oportuno, de tal manera que su calificación se mantiene, en todo caso, la 

apelante solo podría ir a rifa con los oferentes de la zona 12 que tengan nota 95 y todos 

aquellos con nota superior a esta deben mantenerse como adjudicatarios. Indica que 

todos los demás oferentes sí tuvieron el cuidado de presentar los atestados 

profesionales en tiempo y que de acogerse el recurso se otorgaría una ventaja indebida 
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y una violación al principio de igualdad, por lo que el recurso de Viria Picado debe 

rechazarse. Señala el Banco Nacional, criterio técnico oficio N° DGC-127-2019 del 18 

de junio del 2019 y la resolución N° R-DCA-0540-2019, que con respecto a la posibilidad 

de subsanar un hecho histórico en la fase de apelación debe quedar claro que no se 

admite cuando se presente una ventaja indebida, como es en este caso ya que el orden 

de prioridad establecido en la plica de la recurrente establece que en el ítem doce la 

menor nota de las ofertas adjudicadas que fue de 95, ítem que fue adjudicado en su 

totalidad, con lo cual admitir la subsanación en esta fase del proceso produciría una 

ventaja indebida frente a los oferentes adjudicados quienes aportaron en forma oportuna 

la información requerida. Cita la resolución N° R-DCA-0940-2018 del 8 de noviembre del 

2017 respecto a la necesidad de fundamentación, comprobación por parte del 

recurrente de su mejor derecho, además de la subsanación de un hecho histórico en 

tanto que no haya una ventaja indebida, y siempre que se motive y fundamente al 

amparo de los principios constitucionales que informan la materia. Señala que: a) La 

recurrente no fundamenta su mejor derecho ya que no ataca a ningún adjudicatario con 

lo cual no demuestra cómo lograría posicionarse en el primer lugar de evaluación, 

siendo que la aceptación del hecho histórico a lo sumo le pondría igual calificación que 

los demás adjudicatarios pero no en una posición superior como lo exige la norma. 

Considera que no hay claridad en su pretensión, ya que en este caso de empate 

procede una rifa sin que se asegure la adjudicación, sino únicamente a una expectativa, 

con lo cual busca un derecho de rifa y no de adjudicación, ante lo cual podría otorgarse 

algo que no es pedido, sea que resultaría “ultra petita”. b) Existe falta de 

fundamentación en la justificación de la presentación tardía de los índices, considerando 

que la aceptación de un hecho histórico es posible cuando han mediado impedimentos 

para su presentación en un sentido lógico y responsable; no así cuando resulte 

arbitrario, irresponsable, antojadizo, desproporcionado y contrario a los principios de 

eficiencia, razonabilidad y proporcionalidad. c) Que al ser adjudicado en su totalidad el 

ítem, admitir el hecho histórico violentaría los derechos de los adjudicatarios, se 

violentaría con ventaja indebida frente al resto de oferentes que aportaron la información 

oportunamente. Los índices corresponden a un elemento de ponderación que deben ser 

analizados tal y como se presentan en la oferta original a partir de que este concurso 

que posee precios tarifados en donde las diferencias de puntaje no radican en el mejor 

precio, por lo que su admisión violentaría el derecho igualdad, ya que conoce el puntaje 

de los demás y sabe con certeza cuántas escrituras debe aportar en esta fase, ventaja 
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que no tuvieron los demás oferentes. d) Que la ventaja indebida radica en una oferente 

que presenta tarde la información frente a los demás que ya han sido calificados, 

irrespetando el cartel, los plazos y la inversión de recursos administrativos, lo cual 

implicaría una injusticia y ventaja indebida frente a los demás colegas. e) Que la 

subsanación de hechos históricos se han sido dirigido a la preservación de ofertas para 

contar con el mayor número y consecuentemente mejores condiciones y precios; no 

obstante en este caso, el servicio es apremiante, resulta ser tarifado y además el 

recurrente no logra comprobar un mejor derecho, con lo cual no debe admitirse esta 

subsanación de hecho histórico, sin mediar fundamentación para su aceptación. f) El 

recurrente ya conoce la puntuación de los demás por lo que produciría una ventaja 

indebida, ya que al ser este un aspecto ponderado ya sabe cuántos puntos requiere 

para su victoria. De acuerdo con el artículo 185 del RLCA, la recurrente no logra 

fundamentar con los elementos probatorios suficientes la comprobación de estar mejor 

posicionada respecto a los demás, sino que de admitirse sus índices en la línea 12 

tendría una nota de 95, lo cual forzaría a una rifa por desempate frente a oferentes que 

sí aportaron en forma oportuna la información, produciendo una ventaja indebida, bajo lo 

cual considera que debe rechazarse el recurso. Criterio de la División: A efectos de 

resolver este punto del recurso resulta necesario acudir a lo establecido en los artículos 

80 y 81 del RLCA, en el sentido que el ordenamiento jurídico permite la subsanación de 

todos aquellos aspectos que en la oferta no hayan sido debidamente considerados, en 

el tanto que no corrijan elementos sustanciales de la oferta, tales como características 

del objeto contractual, el precio, plazos de entrega, garantía de los productos o bien, 

que ponga al oferente en una condición de ventaja indebida de frente al resto de 

participantes del concurso. En ese sentido, este órgano contralor ha indicado mediante 

resolución N° R-DCA-0935-2017 del 7 de noviembre del 2017 lo siguiente: “Lo anterior 

fue considerado y analizado en la resolución No. R-DCA-660-2015 de las diez horas con 

treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil quince, donde este órgano contralor 

señaló: “Al respecto, es criterio de esta División que los proyectos mencionados y 

aportados al proceso por la vía de la subsanación deben ser analizados a la luz del 

artículo 81, inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

permite la subsanación de los documentos necesarios para probar la veracidad de 

hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma 

completa en la oferta. De conformidad con dicha norma, este órgano contralor ha 

mantenido la tesis de que únicamente es aceptable la subsanación de la experiencia 
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acaecida antes de la apertura de las ofertas siempre y cuando dicha experiencia haya 

sido mencionada en la respectiva oferta; sin embargo, se considera que en aplicación 

de los principios eficacia y de eficiencia, que tienden a la conservación de las ofertas, 

también es factible permitir a los oferentes que por la vía de la subsanación se pueda 

incorporar otra experiencia, aún y cuando dicha experiencia no haya sido mencionada 

en su oferta original, y siempre y cuando dicha experiencia haya sido obtenida antes de 

la apertura de la oferta; lo anterior, por considerar que ello no concede ninguna ventaja 

indebida al oferente y además permite a la Administración contar con un mayor número 

de ofertas. […] Por otra parte, se estima que no se quebranta el principio de igualdad al 

permitir acreditar la experiencia obtenida con la anterioridad a la apertura de ofertas, 

aunque tal experiencia no esté referenciada en la propuesta que se le formule a la 

Administración, ya que en tal supuesto la experiencia se constituye en un hecho 

histórico y por tanto inmodificable. De este modo, lo que se permite con la posición aquí 

asumida es que se acredite la experiencia obtenida antes de la apertura de ofertas, que 

viene constituirse en un hito o hecho que no puede ser disponible por las partes, ya que 

lo que se habilita es la demostración de tal experiencia y no su obtención con 

posterioridad a la apertura de las plicas. Con esto no se causa ninguna ventaja indebida, 

sino que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es reconocida en el 

ordenamiento jurídico, particularmente en el artículo 42 inciso j) de la Ley de 

Contratación Administrativa, donde de manera expresa se indica: “j) La posibilidad de 

subsanar los defectos de las ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, 

siempre y cuando con ello no se conceda una ventaja indebida, en relación con los 

demás oferentes…” Tal figura va íntimamente ligada al principio de eficiencia, por 

cuanto con ella lo que se persigue es que las propuestas puedan ofrecer la información 

necesaria para que la Administración realice la mejor selección de frente a sus 

necesidades y la atención del interés público. […. Por lo tanto, se reconsidera el criterio 

que este órgano contralor ha sostenido en el pasado con respecto a la posibilidad de 

subsanar experiencia del oferente únicamente cuando esta experiencia haya sido 

referenciada en la oferta, se modifica en forma expresa, siendo posible la consideración 

de la experiencia que no haya sido referenciada en la oferta, pero que se acredite que 

fue obtenida antes de la apertura 9 de las ofertas.” Así las cosas, bien se entiende la 

posibilidad de subsanar todas aquellas circunstancias o condiciones acaecidas previo al 

acto de apertura de las ofertas, en tanto que constituyen aspectos sobre los cuales las 

partes no ostentan disposición de alterar y que por ende no pueden generar -de modo 
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alguno- una ventaja indebida a favor de quien las aporta para estudio. El análisis 

realizado por parte de este Despacho con ocasión de la transcripción hecha de la 

resolución N° R-DCA-0935-2017 del 7 de noviembre del 2017, resulta suficiente para 

entender las condiciones que originan la posibilidad de subsanar hechos reconocidos 

como históricos previos al acto de apertura de las ofertas. Ahora bien, en el caso en 

estudio se tiene que la señora Viria Picado presentó con su oferta un anexo con índices 

de realización de escrituras que se integra con un total de 24 archivos, con lo cual 

atiende el punto 4 de la metodología de evaluación (en cuanto al otorgamiento de 45 

puntos por realización de escrituras), aspecto cartelario que requería la presentación de 

certificación notarial de los índices notariales presentados ante el Archivo Nacional en 

los que conste la realización de dichos actos, obteniendo una puntuación de 0.5 por 

cada escritura (ver en el expediente electrónico de concurso 2017LN-000010-

0000100001 / punto 2. Información de Cartel /  número de procedimiento  / 2017LN-

000010-10001 Versión actual / Detalles del concurso / F. Documento del cartel / Archivo 

adjunto / complemento Notarios Externos mod. 2). Por otro lado, es importante 

considerar que en el presente procedimiento de contratación, con ocasión del primer 

acto de adjudicación, se presentaron una serie de recursos de apelación que fueron 

declarados con lugar por parte de este Despacho al indicar lo siguiente: “En el presente 

caso se tiene por acreditado, que efectivamente la Administración licitante omitió 

incorporar o referir en el expediente administrativo, la forma en que había llegado a 

determinar el cumplimiento para su posterior selección, de cada uno de los notarios 

adjudicados, pero además, tampoco reflejó las razones por las cuales los demás fueron 

descartados, al menos de manera clara y sobre todo, verificable dentro del propio 

expediente. Véase incluso, que en la respuesta a la audiencia inicial conferida, la misma 

Administración no solo reconoce esta omisión, sino que además, le resulta imposible su 

incorporación al menos en este estado del proceso, lo cual confirma la inexistencia de 

estos estudios durante la fase de evaluación, y además, el desconocimiento absoluto de 

la forma en que se adjudicó. Así las cosas, queda claro que la Administración ha 

actuado erradamente, lesionando las reglas y principios del procedimiento de 

contratación administrativa tales como transparencia, seguridad jurídica, publicidad y 

buena fe, al no realizar e incluir en el expediente de contratación la totalidad de los 

estudios que permitan conocer el análisis practicado a cada una de las ofertas 

presentadas, así como la puntuación obtenida en el concurso. Incluso se tiene que la 

Administración ante la falta de claridad, reconoce ante este órgano contralor esta 
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condición, manifestando su deseo de allanarse de frente a la argumentación 

desarrollada por los apelantes en tanto que existe una completa omisión a su deber de 

motivación del acto de adjudicación”(ver resolución N° R-DCA-1091-2018 del 12 de 

noviembre del 2018). Lo anteriormente citado resulta importante para comprender el 

momento en que las partes podían traer información histórica adicional al proceso, y es 

que si como sucedió para la primera ronda de apelaciones, no existió estudio técnico 

alguno que estableciera alguna trazabilidad entre el puntaje obtenido por cada oferente 

y la información aportada por cada una, no podía exigirse a las partes que desde esa 

ronda aportaran la información traída ahora, por cuanto en ese momento no se tenía 

ningún conocimiento de cuales atestados de su oferta habían sido considerados. Es por 

ello, que conforme a lo resuelto por este Despacho, se tiene que la Administración debió 

darse a la tarea de realizar un nuevo estudio a efectos de determinar el cumplimiento de 

las ofertas, actuación que habilita una nueva etapa procesal –a partir del conocimiento 

de la nueva valoración administrativa - a efectos de interponer un nuevo recurso de 

apelación por parte de todos aquellos oferentes interesados y con ello la remisión de 

aquella documentación que considera que sea necesaria para demostrar las 

condiciones de admisibilidad y evaluación respecto a las cuales encuentre oposición en 

cuanto a lo indicado por el Banco Nacional. Con ocasión de lo antes expuesto se 

entiende que no existe preclusión procesal, respecto a la presentación de la información 

de los índices por parte de la apelante, en tanto que al promoverse una nueva 

valoración de ofertas se habilita la posibilidad de cuestionar el nuevo análisis de la 

Administración y la calificación obtenida, siendo que en la ronda anterior ello era 

desconocido. Aunado a lo anterior este Despacho tampoco considera que se esté en 

presencia de una ventaja indebida por parte de la recurrente en el sentido que como se 

indica en el antecedente transcrito anteriormente, la información aportada se trata de 

actuaciones realizadas previo a la apertura de las ofertas, sea previo al día 9 de marzo 

del 2018 (ver hecho probado N° 5) documentación sobre la cual las partes no tienen 

disposición a efectos de alterar la información que en ella se acredita y respecto a lo 

cual no se entiende que exista manipulación de la parte que le proporcione ventaja 

alguna. Así las cosas, es criterio de este órgano contralor que resulta procedente la 

subsanación realizada por la señor Viria Picado a efectos de acreditar que cuenta con 

documentación que debe ser estudiada por la Administración para la calificación del 

punto 4 de la metodología de evaluación con ocasión de la interposición del presente 

recurso de apelación (ver hecho probado N° 2) para la línea 12, la cual deberá ser 
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analizada en conjunto con la información aportada por la recurrente con su oferta (ver 

hecho probado N° 1), índices que necesariamente deben resultar -en su totalidad- actos 

realizados previos a la apertura de las ofertas y que deberán ser objeto de la revisión 

por parte de la Administración, para lo cual, resulta absolutamente necesario que el 

Banco proceda con la incorporación al expediente de la contratación de los informes en 

los que no solo conste un puntaje por cada rubro, sino también se explique en estos qué 

información fue considerada y cuál no de cada oferente y en cada caso por cuales 

razones, toda vez que de la información que consta en el expediente de la contratación, 

no se tiene a la vista el estudio realizado respecto a cada uno de los aspectos 

evaluativos, entre ellos lo referente a la realización de escrituras, con lo cual se 

desconoce cuáles índices han sido valorados como válidos y la puntuación que se le 

asigna a cada uno de ellos, en el caso de todos los oferentes participantes. En cuanto a 

que la apelante no cuenta con legitimación en tanto que no ostenta ni demuestra un 

mejor derecho debido a que a lo sumo obtendría la misma calificación que otras de las 

adjudicatarias, sin superarlas; es criterio de este Despacho que de conformidad con lo 

que establece el artículo 188 del RLCA, la posibilidad de resultar adjudicataria se 

acredita con el evento de ubicarse en igualdad de condiciones con respecto al resto de 

oferentes adjudicatarios que cuentan con la misma nota, y cuya adjudicación –al igual 

que sus colegas- se determinará bajo las condiciones de desempate establecidas en el 

cartel, con lo cual nos encontramos en presencia de una oferta con posibilidades de 

adjudicación y que por ende cuenta con legitimación para recurrir. Así las cosas, se 

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la señora Viria 

Picado a efectos que esa Administración proceda a conocer la información aportada 

tanto con la oferta como con su recurso de apelación y a partir de ella, proceder a 

valorar la totalidad de índices presentados por la recurrente, eso sí sin que sea 

admisible nueva información luego de la presente resolución. Se reitera la necesidad de 

que esa Administración proceda a incorporar en el expediente la totalidad de la 

información que sirvió de base para el conocimiento de la admisibilidad y evaluación de 

la totalidad de los oferentes y a partir de ello determine, junto a la información aportada 

por la apelante, la adjudicación. --------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR  CECILIA GARCIA 

MURILLO: Señala la apelante que existe ambigüedad en la adjudicación, ya que 

constan estudios técnicos del 10 de agosto del 2018 en que se indica que su oferta 

cumple con el proceso, por lo cual se le adjudica; no obstante en los estudios técnicos 
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del 04 de mayo del 2019 se indica que su oferta no cumple, análisis este último que se 

fundamenta en una errónea interpretación del RLCA al indicar que no se permite 

subsanación de los índices notariales en tanto que provoca una ventaja indebida. 

Señala que la Administración no toma en cuenta que los índices se declararon bajo fe 

de juramento, se especificaron en la oferta y se presentaron como proceso de 

aclaración antes de la adjudicación, siendo que en la oferta se tiene evidencia conforme 

a los anexos 11 y 12. Se hace referencia con su recurso a la declaración jurada, a la 

presentación de los índices ante la Administración y el recibido de la Administración, 

siendo que la información se remitió mediante correo electrónico. Considera que la 

Administración le causa perjuicio al anular la subsanación realizada y con ello 

restándole 45 puntos. Señala que se trata de documentación que tiene como fin 

corroborar la veracidad de la experiencia señalada en su oferta y que los mismos 

califican dentro de los documentos subsanables conforme a lo establecido en el artículo 

81 del RLCA y antecedentes de la CGR, donde se indica que aun y cuando los 

documentos son requisitos de admisibilidad o bien como en el presente caso de 

evaluación, debe procurar la Administración cumplir con el principio de eficiencia y 

eficacia y conservación de las ofertas conforme al artículo 4 de la LCA. Señala que su 

oferta cumple con los requisitos de admisibilidad y además se debe tomar en cuenta 

que el aporte de los índices como aclaración y subsanación se configura como un hecho 

histórico sobre el cual su oferta no tiene poder de disposición en razón de ser un acto 

inmodificable y verificable sobre el que no se podría llegar a obtener ventaja indebida. 

Dentro de su petitoria señala que se anule la evaluación y que se le otorgue una 

puntuación de 100 y que resulte adjudicataria. Considerando que la señora Cecilia 

García no indica sobre cuáles líneas interpone su recurso, se concedió audiencia a 

todos los  adjudicatarios de las líneas en las que participó, sea 13, 4, 1, 12, 14, 15, 10, 

5, 6, respecto a lo cual se pronunciaron los siguientes Notarios: respecto a la línea 13: 

Irving Vaglio Cascante indica que tiene puntuación 100 y 5 de PYME y que cumple con 

todo lo solicitado. Gloriana Vicarioli Guier indica que tiene puntuación 100 y 5 de PYME 

y que cumple con todo lo solicitado. Juan Carlos Matamoros Carvajal señala que 

cumplió con los requisitos de admisibilidad, obtuvo puntaje 100 y tiene 5 de PYME, 

alegando que se debe mantener la adjudicación. Ademar Zúñiga Quirós señala que 

cumplió con los requisitos de admisibilidad, obtuvo puntaje 100 y tiene 5  puntos de 

PYME, considera que debe mantenerse la adjudicación. Ananías Matamoros Carvajal 

indica que cumplió con los requisitos de admisibilidad, obtuvo puntaje 100 y tiene 5 
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puntos adicionales de PYME, considera que deben mantenerse la adjudicación; 

respecto a la línea 4: Alicia Esquivel Carranza considera que el error no crea derecho, 

ya que presentó los índices después de la apertura y de aceptarlos hay una ventaja 

indebida; respecto a la línea 1: Isabel Montero Mora solicita que se declaren 

improcedentes los recursos. José Javier Vega Araya meramente indica lugar de 

notificaciones, Carolina Muñoz Solís señala que en el caso del recurso presentado por 

Cecilia García debe considerarse que  el error no crea derecho, ya que presentó los 

índices después de la apertura y de aceptarlos hay una ventaja indebida; respecto a la 

línea 12: Edgar Rainer Cordero Campos señala que conforme con Informe técnico de 

recomendación obtuvo una puntuación de 96 y además posee certificación PYMES con 

lo cual tiene 5 puntos adicionales en caso de empate y no se refiere puntualmente a 

este recurso. Sergio Leiva Urcullo considera que la adjudicación se apegó al cartel y los 

apelantes no cumplieron con los requisitos establecidos, además ninguna de las 

apelaciones se refiere a  su nombramiento como adjudicatario, por lo que solicita se 

confirme la adjudicación. Lindy Acuña Benavides Prorroga vigencia de oferta y garantía, 

solicita que se tenga acreditada su condición PYME presentada con la oferta y que se 

certifique actualmente con vigencia, además señala que su adjudicación no fue 

impugnada directamente, y que los recurrentes no demuestran mejor derecho, siendo 

que cumple con los requisitos y tiene una calificación máxima. Manuel Antonio Víquez 

Jiménez Señala que dado que su calificación es 100 y cuenta con 5 adicionales por la 

condición PYME no le pueden afectar las apelaciones. Luis Álvarez Chaves señala que 

la apelante en la apertura en el SICOP, no presentó los índices notariales requeridos (90 

escrituras) para ganar 45 puntos, solo aportó una declaración jurada que indica que las 

escrituras que están consignadas en las copias de los índices de escrituras que fueron 

presentadas al Archivo Nacional, pero a la vista de la Administración no están incluidos 

los índices. Señala que en el documento que envía a la Administración se observan 

correos electrónicos enviados por la apelante en abril (posterior a la apertura) a la 

señora Johanna Rodríguez, funcionaria del Banco, con los supuestos índices 

subsanados, sin embargo, el concurso se tramitó por SICOP, por lo que el correo 

electrónico no siguió los formalismos ni se envió por el medio idóneo, por lo que  debe 

ser declarado sin lugar, ya que pretende su adjudicación a pesar de incumplir 

técnicamente con el cartel, lo cual es ilegal y una omisión al principio de igualdad. 

Considera que la Administración debe atender el principio de legalidad, debido proceso 

e igualdad, considerando que la recurrente fue excluida por no cumplir aspectos no 
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subsanables tales como los índices notariales en SICOP, y en todo caso subsanando 

luego de la apertura por un medio fuera de la plataforma SICOP lo cual es una ventaja 

indebida en perjuicio de los demás participantes, que además resulta contrario a 

principios de preclusión procesal, legalidad y transparencia. Aporta antecedentes 

relacionados con la improcedencia de subsanar aspectos esenciales, considera que no 

se puede subsanar sacando provecho del conocimiento previo de las demás ofertas, 

que es lo que precisamente pretende hacer la recurrente; respecto a la línea 14: José 

Antonio Barletta Chaves considera que la oferente no presentó con su oferta la 

certificación de índices necesaria para la obtención de puntos en este concurso, por lo 

que no cumplió con los requisitos del pliego cartelario; es correcta la no aplicación de 

puntos por no presentar en forma oportuna los índices solicitados. Este no es un punto 

subsanable por el oferente, no encaja dentro de lo definido por los artículos 80 y 81 del 

RLCA. Rossette Morgan Asch aporta un documento sobre monitorio de cobro. Marco 

Antonio Jiménez Carmiol indica lugar de notificaciones. Carlos Vargas Jiménez Solicita 

que se mantenga la adjudicación en el ítem que resultó adjudicatario por cuanto cumple 

con todos los requisitos. Silvia Gómez Pacheco considera que respecto al ítem 14 no se 

presenta ningún recurso por lo que se toma en firme, sin embargo indica que ningún 

apelante logra acreditar su mejor derecho por lo que procede el rechazo de plano. En 

cuanto al recurso de Viria Picado, Cecilia García y Roxana Rodríguez señala que no se 

objeta la adjudicación del ítem 14, considera que las recurrentes alegan mala 

calificación de su experiencia, aspecto que no es subsanable al ser evaluable, de lo 

contrario se daría ventaja indebida. Margarita Regidor Solano Indica que el acto de 

adjudicación está a derecho y conforme al cartel, señala que fue adjudicada en la línea 

14 con una puntuación de 93, considera que en la mayoría de los recursos presentados 

existe omisión en la presentación de documentos, como lo requería el cartel, como 

sucede con Cecilia García. Silvia Gómez Pacheco señala que para el ítem 14 para el 

cual resultó adjudicataria no se presenta ningún recurso de apelación por lo que ha 

quedado en firme. Señala que las recurrentes en general alegan vicios en el acto de 

adjudicación por estar mal calificadas en cuanto al rubro de experiencia por considerar 

que podían aportar los índices requeridos en el cartel posteriormente por ser un aspecto 

subsanable, omisión que considera insubsanable al ser un aspecto evaluable que no 

permite subsanación. Alfonso Romero Coto No considera que los alegatos en estudio 

afecten directamente la línea para la cual resultó adjudicatario. Respecto Cecilia García, 

no solicita la nulidad del acto de adjudicación solicita que se subsane si corresponde lo 
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pedido; respecto a la línea 15: Livia Mesa Murillo se apersona a contestar la audiencia 

conferida acerca de los recursos de apelación de Cecilia García solicitando que los 

recursos planteados sean resueltos conforme a derecho y prorroga su oferta y la 

vigencia de su garantía de participación. Ana Isabel Sibaja Rojas indica que no existe 

ningún vicio de nulidad del acto final ya que son meras apreciaciones subjetivas y que 

concursó en base a los atestados solicitados. Considera que la evaluación se realizó de 

manera correcta. Fabio Vincenzi Guilá considera que el acto debe mantenerse y 

confirmarse ya que no hay acto que amerite la aplicación de la nulidad, siendo que su 

adjudicación merece mantenerse en firme. Andreína Vicenzi Guilá: se refiere al acto de 

adjudicación como un todo, no hay acto que provoque la nulidad y que su oferta no fue 

impugnada directamente. Freddy Hoftman Guillén señala que se analiza por la forma ya 

que si el cartel exige el cumplimiento de ciertos requisitos y estos no se cumplen 

entonces esa oferta debe ser declarada inelegible sin que quepa de forma 

extemporánea la subsanación. Rodrigo Vargas Ulate considera que las apelaciones son 

de participantes cuya prioridad es distinta a la del ítem 15 en que resultó adjudicatario, 

ya que ninguno puso prioridad 1, por lo que en nada le afecta por lo que solicita la 

firmeza del acto de adjudicación. Sandra Echeverría Mesen solicita que se confirme la 

adjudicación apelada, y prorroga la vigencia de la oferta. Señala la Administración que 

no existe una ambigüedad en el acto de adjudicación ya que no cumple con la nota 

obtenida en la calificación, y señala que el acto anterior fue anulado mediante resolución 

R-DCA-1091-2018 del 12 de noviembre del 2018. Con respecto a la posibilidad de 

subsanar un hecho histórico debe quedar claro que la Contraloría no admite el subsane 

de un hecho histórico cuando se presente una ventaja indebida, como es en este caso 

en la línea 13 donde la menor nota de las ofertas adjudicadas fue de 100. Respetando el 

orden de prioridad establecido en la plica del recurrente se tiene que el ítem 4 es su 

segunda prioridad, siendo que una vez revisada la adjudicación en el Ítem Cuatro, se 

determina que se adjudicaron 13 notarios de 22, aspecto por el cual en este caso no 

habría una ventaja indebida procediendo a la re adjudicación de la Notaria García 

Murillo. En el caso del ítem cuatro, no existe una evidente ventaja indebida y en este 

caso, el instituto de la subsanación, le otorga al Banco obtener la posibilidad de re 

adjudicar una oferta elegible para satisfacer la necesidad pública con un mayor número 

de notarios en el ítem Cuatro, aspecto por el cual el Banco debe allanarse parcialmente 

en este caso. Criterio de la División: Para la valoración del recurso de apelación 

presentado por la Notaria Cecilia García resulta necesario hacer ver lo dispuesto por 
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este Despacho con ocasión del estudio del recurso de apelación presentado por la 

señora Viria Picado, en el sentido que el ordenamiento jurídico posibilita la subsanación 

de actos realizados previo a la apertura de las ofertas incluso sin ser mencionados en la 

oferta presentada a análisis por parte de la Administración, siendo que se trata de 

hechos sobre los cuales las partes no tienen posibilidad de alteración, siendo que del 

análisis de experiencia se ha reiterado que: “En este caso, para sustentar el cambio de 

criterio este órgano contralor consideró que la experiencia obtenida antes de la apertura 

de ofertas se configura como un hecho histórico, sobre el cual los oferentes no tienen 

poder de disposición en razón de ser un acto inmodificable y verificable sobre el que no 

se podría llegar a obtener una ventaja indebida una vez realizada la apertura de ofertas. 

De ahí que al no producirse una lesión en los principios que informan la materia de 

contratación 8 administrativa a través de la subsanación de un hecho histórico, este 

órgano contralor optó por una posición a favor del principio de eficiencia, amparada en 

el espíritu del legislador al momento de la redacción normativa, privilegiando el fondo 

sobre la forma y reconociendo el carácter instrumental de la contratación administrativa 

como medio utilizado por la Administración para la satisfacción del interés público, con 

el objetivo de dotar a la Administración de una mayor cantidad de ofertas, a partir de las 

cuales se pueda seleccionar al oferente idóneo. En este orden de ideas, en dicha 

resolución se concluye que: “De este modo, lo que se permite con la posición aquí 

asumida es que se acredite la experiencia obtenida antes de la apertura de ofertas, que 

viene constituirse en un hito o hecho que no puede ser disponible por las partes, ya que 

lo que se habilita es la demostración de tal experiencia y no su obtención con 

posterioridad a la apertura de las plicas. Con esto no se causa ninguna ventaja indebida, 

sino que se aplica plenamente la figura de la subsanación que es reconocida en el 

ordenamiento jurídico (…)”. (ver Resolución N° R-DCA-335-2016 del 22 de abril del 

2016). En el caso en particular, se tiene que la señora Cecilia García omitió presentar 

con su oferta la documentación requerida en el punto 4 de evaluación del cartel referida 

a la realización de escrituras, sea que con su oferta no presentó los índices notariales 

mostrados ante el Archivo Nacional en los que conste la realización de escrituras 

relacionadas con hipotecas y prendas (ver hecho probado N° 3), siendo que meramente 

presentó con su oferta una declaración jurada y una referencia en su oferta señalando 

su presentación adjunta, sin que de la revisión de dicha información se constante la 

presentación de los referidos índices (ver hecho probado N°3). Consta en el expediente 

administrativo levantado en SICOP, que la señora García Murillo el día 24 de abril del 
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2018 presentó de manera oficiosa una aclaración y subsanación con documentos de 

certificación notarial de índices notariales en la cual reconoce, además, que con su 

oferta no presentó dicha información  (ver hecho probado N° 4) documentación aportada 

posterior a la apertura de ofertas realizada el día 9 de marzo del 2018 (ver hecho 

probado N° 5). Por otra parte, la señora Cecilia García aporta con el presente recurso de 

apelación información relacionada con índices de escrituras (ver hecho probado N° 6). 

De conformidad con los hechos traídos a estudio y arriba señalados, se tiene que 

efectivamente se trata de experiencia que al ser realizada previo al acto de apertura, 

puede resultar sujeta de subsanación, tal como se ha desarrollado ampliamente en la 

presente resolución bajo el entendido que su presentación –aunque sea posterior a la 

apertura de ofertas- constata hechos o hitos que no pueden ser disponibles o 

manipuladas por las partes con lo cual no se desprende ventaja indebida alguna. 

Aunado a lo anterior, un elemento trascendente en la determinación de la oportunidad 

procesal para el conocimiento de la información aportada para subsanación, lo 

constituye la anulación del primer acto de adjudicación debido a la inexistencia de 

estudio técnico que lo amparara, respecto a lo cual se entiende que las partes no 

tuvieron un claro conocimiento del análisis implementado por la Administración y con 

ello de la información aportada con su oferta y su respectivo análisis. Al respecto se 

entiende que el nuevo estudio técnico habilita la oportunidad procesal para que la 

señora García presente con su recurso aquella información que demuestre hechos 

históricos acaecidos previo a la apertura de las ofertas y a partir  de las cuales el Banco 

deberá determinar el cumplimiento de las condiciones evaluativas en cuestión y con ello 

la procedencia de adjudicación respecto al resto de participantes, siendo que se deben 

realizar y agregar al expediente los estudios completos que avalan la calificación 

otorgada y sobre en punto a la documentación que fue valorada o no y por qué en cada 

caso. De conformidad con lo expuesto se tiene que al tratarse de un hecho histórico 

acaecido previo al acto de apertura y respecto a los cuales no existe posibilidad de 

disposición, pueden ser traídos a conocimiento de esa  Administración, sin que con ello 

se violente el principio de preclusión procesal ni de ventaja indebida, en tanto que como 

se ha dicho, el estudio de la Administración que en realidad consta realizado hasta esta 

ronda, habilita la oportunidad procesal de presentar la información considerada como 

hecho histórico. En definitiva considera este Despacho que procede el análisis de la  

información aportada con posterioridad por parte de la recurrente, en el tanto la 

ausencia de un estudio completo de la  Administración respecto a  indicar con claridad 
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qué información le ha sido contabilizada, les impide realmente conocer su situación 

respecto a esta, debiendo el Banco como se indicó, efectuar un nuevo análisis a partir 

de la aportada en el presente proceso. Así las cosas se declarar parcialmente con lugar 

el recurso de apelación a efectos que esa Administración proceda con el análisis de la 

información de la recurrente y se haga constar el estudio que determine igualmente qué 

información fue considerada y cual no, así como las razones para ello. Se reitera que el 

hecho que la participante haya omitido la presentación de la información relacionada 

con la experiencia, como condición evaluativa, no implica constituya una ventaja 

indebida al conocer la información y notas presentadas por los demás oferentes, siendo 

que se trata de un aspecto sobre el cual no cabe la posibilidad de modificación de la 

información aportada. Así las cosas, la inclusión de la recurrente en el ítem cuatro 

queda sujeto al estudio pendiente del Banco Nacional. --------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR ROXANA RODRIGUEZ 

CASCANTE: Señala la apelante que ofertó para las líneas 13, 12, 15, 14, 11, en ese 

orden de prioridad. Que posterior a la resolución N° R-DCA-1091-2018 del 12 de 

noviembre del 2018 de la CGR que declaró con lugar su recurso de apelación así como 

el de otros notarios, en fecha 21 de noviembre del 2018 presentó de manera oficiosa 

subsanación aportando certificación de índices y declaración jurada del periodo agosto 

del 2014 a setiembre del 2016 donde constan alrededor de 90 escrituras solicitadas en 

el cartel, que junto con las aportadas con la oferta suman más de 120 escrituras, 

superando las 90 escrituras requeridas para obtener los 45 puntos, subsanación 

incorporada al SICOP y comunicada al Banco mediante correo electrónico. Que obtuvo 

una calificación de 74.5 que implica que respecto al punto 4 se le asignó únicamente 

19.5 de 45 puntos posibles, con lo cual no se consideró las escrituras subsanadas ni de 

la documentación aportada con el recurso del primer acto de adjudicación, así como la 

información que consta en la misma entidad licitante. Señala que no se le adjudicó como 

titular de ninguno de los ítems ofertados, solamente como suplente del ítem 13. Señala 

que con su oferta aportó una certificación donde se consignan los índices de diciembre 

del 2016 a diciembre del 2017 y en la cual constan 40 escrituras. Que al Banco le 

consta su experiencia en el otorgamiento del tipo de escrituras solicitadas considerando 

la información aportada al BNCR para la licitación N° 2008LN-000024-2008. Que desde 

el 2008 se ha desempeñado como Notaria del Banco Nacional habiendo realizado e 

inscrito más de 90 escrituras de este tipo, hecho histórico que puede ser consultado en 

el expediente administrativo del Banco. Señala que ha otorgado más de 120 escrituras 
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solo en 14 meses. Que el 21 de noviembre del 2018,aportó mediante subsanación, 

copia certificada de índices de agosto del 2014 a setiembre del 2016 junto con la 

declaración jurada respectiva en los cuales constan alrededor de 90 escrituras de las 

sociedades. Que es notaria externa del Banco Nacional desde hace más de 30 años 

según información que consta en la institución. Que con ocasión de su subsanación, el 

Banco indicó que al ser un aspecto de evaluación no es subsanable, lo cual considera 

contrario a los artículos 80 y 81 RLCA y la aplicación de los principios de eficiencia, 

eficacia y conservación de las ofertas, ya que es un hecho histórico cuya veracidad 

queda evidenciada. Señala que el Banco solicitó subsanar este aspecto mediante oficio 

CPS-431-2019 del 7 de marzo del 2019 a los oferentes Grethel Sánchez y Guillermo 

Valverde, contradiciendo su actuar en cuanto a que no se puede subsanar por ser un 

requisito de evaluación. También se solicitó subsanación mediante oficio N° CPS-429-

2019 a los señores Mauricio Benavides, Melina Cortés y María Morera respecto a la 

certificación de la DNN en cuanto a si poseen o no sanciones (punto 3 de evaluación), lo 

que evidencia la subsanación de un requisito puntuado del sistema de evaluación. Que 

con su oferta, con el recurso interpuesto contra el primer acto de adjudicación, con la 

subsanación presentada el día 21 de noviembre del 2018, ha acreditado más de 90 

escrituras del tipo solicitado en el cartel, por lo que debieron tomarse en consideración 

dichas escrituras y habérsele otorgado la puntuación máxima de 45 puntos, siendo que 

se le causa un perjuicio directo al no permitirle ser elegida como titular en los ítems para 

los cuales participó, pudiendo contar con un total de 100 puntos. Considera que se 

violenta el principio de igualdad considerando la consulta realizada por el Banco a los 

oferentes Grethel Sánchez Cordero y Guillermo Alberto Valverde Schmidt, que solicitó 

subsanar certificación notarial de los índices notariales presentados ante el Archivo 

Nacional, en los que conste la realización de los actos y aportar una declaración jurada 

bajo fe de juramento 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, lo cual es una violación 

del artículo 33 Constitucional, artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa y 

artículo 2, inciso e) del RLCA, que consagran el principio de igualdad de los oferentes. 

Además señala que se requirió subsanar aspectos idénticos (certificaciones de índices) 

a muchos otros más, entre ellos Mauricio Benavides Chavarría, María del Rosario 

Morera Alfaro, Carlos Alberto Quesada Román, Andreína Vicenzi Guillén, a los cuales 

se les previno y se les permitió subsanar la no presentación de la certificación de la 

Dirección Nacional de Notariado, la cual contiene información que también era tema de 
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evaluación. Considera que hay violación a principios de buena fe y confianza legítima en 

virtud de que se recurrió un acto previo de adjudicación respecto al cual la 

Administración se allanó, por ende, cuenta con la convicción de que sus argumentos 

eran procedentes en derecho siendo que según resolución R-DCA-1091- 2018 del 12 de 

noviembre del 2018 se declaró con lugar su recurso lo cual, le hizo creer que sus 

argumentos habían sido acogidos y que la Administración debía rectificar lo actuado en 

relación con ella específicamente asignándole 45 puntos en relación con el punto 4. Que 

con fecha 21 noviembre del 2018, para mayor seguridad, aportó una subsanación por su 

propia iniciativa mediante correo electrónico, respecto a lo cual nunca recibió respuesta, 

confirmándose la creencia de que lo realizado había sido aceptado en virtud del silencio 

positivo. Que el primer acto de adjudicación es nulo porque no tomó en consideración 

los elementos que evidencian que había otorgado más de 90 escrituras de las 

solicitadas en el cartel al momento de la apertura de las ofertas, siendo que ante su 

recurso la Administración se allanó, y la CGR anuló el acto de adjudicación y no 

obstante ello, la entidad licitante al emitir el acto que aquí se recurre, nuevamente 

vuelve a incurrir en el mismo vicio al no calificarle a derecho, y no otorgarle los 45 

puntos en cuanto a realización de escrituras del tipo solicitado en el cartel. Considera 

que hay violación de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos (Ley No. 8220)y de los Derechos de Petición y Respuesta 

(Artículos 27 y 30 Constitucionales) en tanto que aportó copias certificadas de los 

índices al Banco Nacional de Costa Rica para la Licitación citada número 2008LN-

000024-2008, en donde en un semestre había realizado más de setenta escrituras de 

este tipo. Asimismo, desde el 2008 se ha desempeñado como notaria de esta Institución 

habiendo realizado e inscrito más de 90 escrituras del tipo solicitado en el cartel, lo que 

constituye un hecho histórico probado de su experiencia. Toda esa documentación 

puede ser consultada en el expediente administrativo del Banco Nacional según 

Licitación Pública No. 20081-N-000024-2008, así como de los mismos registros internos 

de la entidad licitante donde consta toda su actividad como Notaria durante más de 

treinta años. Señala que según el artículo 2 de la Ley 8220 la información presentada a 

una entidad no puede ser requerida nuevamente para ese mismo trámite u otro en la 

misma entidad, tampoco se puede solicitar información que posean uno varias de sus 

oficinas ni se puede requerir información que consta en otra entidad pública, con lo cual 

señala que se ha violentado estas normas en su contra. Adicionalmente, no hubo 

respuesta alguna de su correo, con lo cual se violenta su derecho de petición y 
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respuesta (artículos 27 y 30 Constitucional), en virtud de tratarse de una subsanación, 

era procedente el silencio positivo, es decir, si la Administración, ante la subsanación 

realizada no emitió resolución o respuesta alguna rechazándola, debió tenerse por 

realizada en virtud del silencio positivo, siendo que dicha ausencia del Banco viola los 

artículos 6 y 7 de la Ley 8220 y 27 y 30 Constitucionales relativos al Derecho de Petición 

y Respuesta. Considerando que se interpone el recurso sobre las líneas 13, 12, 15, 14, 

11, se concedió audiencia a todos los  adjudicatarios de las mismas, respecto a lo cual 

se pronunciaron los siguientes Notarios: respecto a la línea 13: Irving Vaglio Cascante 

indica que tiene puntuación 100 y 5 de PYME y que cumple con todo lo solicitado, 

Gloriana Vicarioli Guier indica que tiene puntuación 100 y 5 de PYME y que cumple con 

todo lo solicitado, Juan Carlos Matamoros Carvajal señala que cumplió con los 

requisitos de admisibilidad y obtuvo puntaje 100, además cuenta con 5 puntos 

adicionales de su condición PYME, solicita que se mantenga la adjudicación, Ademar 

Zúñiga Quirós señala que cumplió con los requisitos de admisibilidad, obtuvo puntaje 

100 y tiene 5 puntos de PYME, solicita que se mantenga la adjudicación, Ananías 

Matamoros Carvajal cumplió con los requisitos de admisibilidad, obtuvo puntaje 100 y 

tiene 5 puntos de PYME, solicita que se mantenga la adjudicación; respecto a la línea 

12: Edgar Rainer Cordero Campos señala que conforme con Informe técnico de 

recomendación obtuvo una puntuación de 96 para la línea 12, además posee 

certificación PYMES con lo cual tiene 5 puntos adicionales en caso de empate, Sergio 

Leiva Orcullo indica que la adjudicación se apegó al cartel y los apelantes no cumplieron 

con los requisitos cartelarios, indica que ninguna de las apelaciones se refiere a su 

adjudicación por lo que solicita se confirme Lindy Acuña Benavides Prorroga vigencia de 

oferta y garantía, solicita que se tenga acreditada condición PYME presentada con la 

oferta y que se certifique actualmente con vigencia. Señala que la adjudicación no fue 

impugnada directamente en su contra, y hace ver que los recurrentes no demuestran 

mejor derecho. Indica que cumple requisitos y tiene calificación máxima. Manuel Antonio 

Víquez Jiménez Señala que dado que su calificación es 100 y cuenta con 5 puntos 

adicionales por la condición PYME no le pueden afectar las apelaciones Luis Alvarez 

Chaves señala la apelante que supuestamente se violenta su derecho a subsanar 

hechos históricos y al no haber respuesta de la Administración se debió aplicar el 

instituto del silencio positivo y tener por acreditados dichos atestados, pero el silencio 

positivo solo aplica en aquellos casos autorizados por Ley, como permisos, licencias y 

autorizaciones. Señala que en el caso concreto que si la recurrente subsanó la 
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información incompleta y no tuvo respuesta de la Administración no aplica el silencio 

positivo pues esta figura no aplica en materia de contratación administrativa y su 

omisión e inactividad no puede ser corregida en fase procesal posterior; respecto a la 

línea 15:Livia Mesa Murillo se apersona a contestar la audiencia conferida solicitando 

que los recursos planteados sean resueltos conforme a derecho, Ana Isabel Sibaja 

Rojas indica que no existe ningún vicio de nulidad del acto final que son meras 

apreciaciones subjetivas y que concurso en base a los atestados solicitados, y que la 

evaluación se realizó de manera correcta y lugar de notificaciones. Fabio Vincenzi Guilá 

en cuanto al recurso de Roxana Rodríguez indica que se le calificó con una nota de 74.5 

y no le afecta su adjudicación por el orden en que ofertó y por la calificación, ya que 

tiene 100 y su prioridad es número 1, Andreína Vicenzi Guilá  indica que a Roxana 

Rodríguez se le calificó con una nota de 74.5 y no le afecta su adjudicación por el orden 

en que ofertó y por la calificación ya que tiene 100 y su prioridad es número 1, en cuanto 

a que se le previno de oficio y se le permitió subsanar la no presentación de la 

certificación de la DNN, considera que no es de recibo ya que en SICOP consta que la 

presentó junto con su oferta, consta página segunda del anexo 3 de su oferta. Freddy 

Hoftman Guillén  no se refiere puntualmente. Rodrigo Vargas Ulate mantiene vigencia 

de garantía de participación, las apelaciones son de participantes cuya prioridad es 

distinta a la del ítem 15 ninguno puso prioridad 1, con lo que en nada afecta la firmeza 

del ítem 15 por lo que solicita la firmeza del acto de adjudicación. Sandra Echeverría 

Meses solicita que se confirme la adjudicación apelada, y prorroga la vigencia de la 

oferta; en cuanto a la línea 14, José Antonio Barletta Chaves señala que la oferente no 

presentó con su oferta la certificación de índices necesaria para la obtención de puntos 

en este concurso, por lo que no cumplió con los requisitos del pliego cartelario; es 

correcta la no aplicación de puntos por no presentar en forma oportuna los índices 

solicitados. Este no es un punto subsanable por el oferente, no encaja dentro de lo 

definido por los artículos 80 y 81 del RLCA. Rossette Morgan Asch Aporta un 

documento sobre monitorio de cobro, Marco Antonio Jiménez Carmiol indica lugar de 

notificaciones, Carlos Vargas Jiménez solicita que se mantenga la adjudicación en el 

ítem que resultó adjudicatario por cuanto cumple con todos los requisitos, además 

señala que el ítem no es sujeto de apelación, Silvia Gómez Pacheco respecto al ítem 14 

no se presenta ningún recurso por lo que se debe mantener en en firme la adjudicación, 

señala que ningún apelante logra acreditar su mejor derecho por lo que procede el 

rechazo de plano. Señala que no se objeta la adjudicación del ítem 14. Señala que las 
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recurrentes alegan mala calificación de su experiencia aspecto que no es subsanable al 

ser evaluable, de lo contrario se daría ventaja indebida. Margarita Regidor Solano indica 

que el acto de adjudicación está a derecho y conforme al cartel, e indica el orden de 

prioridad de su oferta (14, 15, 13, 1, 12 y 10) fue adjudicada en la línea 14 con una 

puntuación de 93, considera que en la mayoría de los recursos presentados existe 

omisión en la presentación de documentos, como lo requería el cartel. Silvia Gómez 

Pacheco señala que para el ítem 14 para el cual resultó adjudicataria no se presenta 

ningún recurso de apelación por lo que ha quedado en firme. Señala que las recurrentes 

en general alegan vicios en el acto de adjudicación por estar mal calificadas en cuanto 

al rubro de experiencia por considerar que podían aportar los índices requeridos en el 

cartel posteriormente por ser un aspecto subsanable, omisión que considera 

insubsanable al ser un aspecto evaluable que no permite subsanación. Alfonso Romero 

Coto No considera que los alegatos en estudio afecten directamente la línea para la cual 

resultó adjudicatario. Sobre Roxana Rodríguez es la única relacionada con el ítem 

adjudicado a su favor basando su reclamo en la falta de otorgamiento de puntos que 

difiere de otra licitación conforme a los registros internos del Banco, es decir, que acepta 

que no los aportó. Señala que aunque la Contraloría estimare de recibo el reclamo no 

tiene incidencia en la adjudicación debido a que la apelante alega su prioridad en la 

posición cuarta, además es improcedente el recurso por ser contrario al cartel que pide 

se le nombre en todos los ítems que participó cuando el cartel dispone otro criterio. El 

cartel dispone que las ofertas con notas inferiores a 70 quedan descartadas, no 

obstante, si ninguna alcanza esa puntuación o el número de ofertas es inferior a la 

cantidad requerida por líneas, el Banco se reserva el derecho de adjudicar, escenario 

que tornaría inadmisible lo solicitado por la señora Rodríguez, además el cartel indica 

que la adjudicación se hace a favor del mayor puntaje entre todas las elegibles para una 

oficina hasta agotar el número de notarios requeridos, luego de llenada esa lista se 

levantara por igual número de propietarios una lista de notarios suplentes, situación que 

tampoco contendría esta situación; respecto a la línea 11: María Adilia Salas Bolaños 

mantiene su oferta y garantía de participación, María del Rosario Morera Alfaro, 

prorroga oferta y presenta medio de notificaciones, Gladys Marín Villalobos prorroga 

vigencia de oferta y garantía, señala que su adjudicación no fue impugnada, además 

tiene 100 puntos,  solicita que se declare en firme su adjudicación y hace ver que ningún 

recurrente demuestra un mejor derecho ya que en su caso cumple con todos los 

requisitos y obtiene la máxima puntuación. Señala la Administración que la Contraloría 



34 

 
anuló el acto de adjudicación basada en su allanamiento, sin embargo, el allanamiento 

se debió a los errores presentados en la asignación de los notarios en cada ítem 

respecto a las prioridades indicadas en sus plicas y no con respecto al subsane de los 

índices como lo quiere hacer ver la recurrente. Con respecto a la posibilidad de subsane 

de un hecho histórico en la fase de apelación ante la Contraloría General de la 

República, debe quedar claro que no es cierto que la Contraloría admite el subsane de 

un hecho histórico cuando se presente una ventaja indebida, como es en este caso. 

Respetando el orden de prioridad establecido en la plica del recurrente, se tiene que en 

el ítem Trece la menor nota de las ofertas adjudicadas fue de 100, para el ítem Doce la 

menor nota de las ofertas adjudicadas fue de 95 y para el ítem Quince la menor nota de 

las ofertas adjudicadas fue de 100, para el ítem Catorce la menor nota de las ofertas 

adjudicadas fue de 86 y para el ítem Once la menor nota de las ofertas adjudicadas fue 

de 97. Todos estos ítems fueron adjudicados en su totalidad, aspecto por el cual el 

hecho de admitir los índices aportados en esta fase o en las señaladas por la recurrente 

produciría una evidente ventaja indebida frente a todos los oferentes adjudicados en 

estos ítems quienes aportaron en forma oportuna la información requerida para su 

ponderación que los coloca como beneficiarios en esos ítems. Considera que no sería 

posible re adjudicar a la recurrente en ninguno de los ítems antes mencionados sin que 

se presente una ventaja indebida. Con respecto a la subsanaciones realizadas por la 

Administración en los casos de los notarios Grethel Sánchez Cordero, Guillermo Alberto 

Valverde Schmidt, debe considerarse que presentaron copias sencillas de los índices a 

ponderar, no obstante la Administración requirió estos mismos de manera certificada de 

conformidad con el artículo 81 del R.L.C.A. por ser una formalidad que no produce una 

ventaja indebida. Con respecto a los notarios Mauricio Benavides Chavarría, Melina 

Cortés Castro, María del Rosario Morera Alfaro, debe considerarse que sí presentaron 

en su plica la certificación de la D.N.N. no obstante carecían del dato del número de 

sanciones recibidas en el periodo requerido en el cartel por lo que se les solicitó su 

subsane para su valoración de conformidad con el artículo 81 del R.L.C.A. Como puede 

observarse se solicita información de documentación aportada en la oferta original por lo 

que no se presenta una ventaja indebida. En cuanto a que opera el silencio positivo, 

mediante la recomendación técnica se valoró este aspecto y fue debidamente 

comunicado con el acto final al ser este criterio parte de la motivación de este, aspecto 

por el cual no existe silencio positivo que reconocer. No existe violación de la Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Ley No 
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8220 de 4 marzo del 2002 y de los Derechos de Petición y Respuesta (artículos 27 y 30 

constitucionales) en tanto que el cartel requiera la presentación certificada notarialmente 

de los índices para verificar el debido reporte de las escrituras que cumplan con el 

requisito cartelario, ya que la presentación del índice al Archivo Nacional corresponde a 

un deber notarial cuyo incumplimiento es sancionado por ley, dado lo anterior, la 

argumentación dirigida a que el Banco Nacional tenía conocimiento de las escrituras 

confeccionadas por la recurrente como proveedora de servicios notariales no es de 

recibo ya que el Banco, lo que requiere verificar es todas aquellas escrituras que 

cumplieron con todo el ciclo del ejercicio notarial el cual concluye con su debido reporte 

en los índices requeridos, y no una simple acreditación de experiencia realizada dentro 

del Banco como lo quiere hacer ver la recurrente. Adicionalmente, la recurrente no 

objetó este requerimiento cartelario en el momento procesal oportuno, por lo cual el 

alegato se encuentra precluido. Considera que de aceptarse lo pretendido le 

correspondería un desempate en la línea 13 y esto no ha sido solicitado así, sino lo que 

se pretende es una adjudicación directa e infundada. Ante la incertidumbre de sus 

pretensiones, falta de fundamentación en cuanto a su mejor derecho de resultar 

adjudicataria, no desvirtuar a sus oponentes, no indicar claramente cuáles son sus 

pretensiones y la ausencia de los motivos o justificación de su presentación 

extemporánea, se reitera el criterio legal expuesto en el caso de la licenciada Picado 

Rodríguez. No se violenta la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos Ley No 8220 de 4 marzo del 2002 y de los Derechos de 

Petición y Respuesta (artículos 27 y 30 constitucionales) por el hecho de que el cartel 

requiera la presentación certificada notarialmente de los índices para corroborar el 

número de escrituras elaboradas, por cuanto desde del 2008 se ha desempeñado como 

notaria externa de la Institución y el Banco no lo tomó en cuenta para la valoración de la 

oferta. Se reitera lo señalado en el criterio técnico indicado anteriormente, y además 

debe complementarse considerando que dentro de la universalidad de los índices 

reportados por la Notaria, no existe posibilidad técnica y administrativa de poder saber 

cuáles escrituras son las que la Notario invoca para la puntuación en el presente 

concurso, las reglas del cartel consolidado requieren y obligan al oferente a realizar este 

ejercicio en forma oportuna, verás y ordenada. Además, cabe hacer la diferencia entre 

una simple certificación de experiencia desarrollada dentro de la Administración, a la 

presentación de un índice en el cumplimiento de los deberes Notariales, ya que el 

primero es conocido como la experiencia positiva desarrollada dentro de la propia 
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administración y al segunda es la manifestación formal del cumplimiento de un deber 

Notarial, el cual cierra el ciclo de las escrituras evaluadas y no corresponden a hechos 

verificables por el Banco, como lo quiere hacer ver el recurrente. Aunado a lo anterior, el 

requisito de los índices en estudio, fue debidamente consolidado en el cartel con el 

cumplimiento de la fase de objeciones en donde la recurrente fue omisa en alegar 

cualquier disconformidad, aspecto por el cual este argumento deber ser rechazado por 

estar precluido y además por no corresponder a una materia propia de un recurso de 

apelación. Dado lo anterior, debe rechazarse el recurso por falta de fundamentación e 

improcedencia manifiesta de conformidad con los artículos 185 y 188 incisos a), b) y d) 

del RLCA. Criterio de la División: En el caso particular se tiene que la señora Roxana 

Rodríguez hizo entrega a la Administración, con su oferta, de una serie de documentos 

referidos a la presentación de certificación de índices escrituras de Notariado (ver 

hechos probados N° 7 y 8), en la que se certifican documentos denominados como 

escrituras presentadas por la señora Rodríguez ante el Archivo Nacional entre la 

primera quincena de diciembre del 2016 y la primera quincena de setiembre del 2017 

así como documentos denominados índice de instrumentos autorizados por dicha 

Notaria(ver hecho probado N° 8). Se tiene que la señora Roxana Rodríguez el día 21 de 

noviembre del 2018, posterior a la resolución N° R-DCA-1091-2018 del 12 de noviembre 

del 2018 mediante la cual la CGR declaró con lugar su recurso de apelación, procede 

con una subsanación oficiosa mediante la cual se indica lo siguiente: “... presento bajo 

subsanación de oficio certificación notarial de otras 50 escrituras con las características 

requeridas por el Banco, - además de las aportadas con la oferta- que comprueban que 

cuento con más de 90 escrituras de experiencia según la cantidad solicitada en el cartel, 

todas ellas formalizadas antes de la presentación de la oferta pública, con el fin de 

demostrar la experiencia y la obtención del 100% del porcentaje en la cantidad de 

escrituras realizadas por mi persona, … Debido a lo anterior, y demostrando mi 

experiencia en la confección de las escrituras solicitadas en el cartel y que cumplo a 

entera satisfacción con el número de escrituras requerido, solicito se tenga por 

subsanada mi oferta en ese sentido y se me otorgue la totalidad de los cuarenta y cinco 

puntos que este renglón otorga.”(ver hecho probado N° 9). De igual forma, en una 

tercera oportunidad la Notaria Rodríguez presenta con su recurso de apelación otra 

serie de índices notariales a efectos de demostrar su experiencia y a efectos que sean 

acreditados para la aplicación de la metodología de evaluación del punto 4 referido a 

realización de escritura, pretendiendo así la obtención de la totalidad de la puntuación 
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correspondiente a los índices notariales presentados ante el Archivo Nacional en que 

consten escrituras relacionadas con la elaboración de escritura de hipotecas y prendas. 

Así las cosas se tienen por acreditados tres momentos procesales en los que la 

apelante presenta información para el conocimiento de la Administración a efectos de 

obtener la totalidad de puntuación, respecto a lo cual se debe reiterar lo ya señalado en 

la presente resolución con respecto a la posibilidad de subsanación de los hechos 

históricos, sea en ese sentido que la aplicación de los artículos 80 y 81 del RLCA 

depende de que el hecho histórico a subsanar haya sido realizado previo a la apertura 

de las ofertas, siempre y cuando no se trate de aspectos esenciales que generen 

ventaja indebida y que además no lesione el principio de preclusión procesal. En el caso 

en estudio se tiene que nos encontramos ante una situación subsanable en tanto que se 

trata de un hecho histórico acaecido previo al acto de adjudicación y respecto al cual no 

hay posibilidad de disposición o modificación. Asimismo no se tiene por acreditado que 

con la subsanación se genere ventaja indebida a favor de la recurrente, pues como se 

ha dicho, es una condición que ya de por sí existe y que la gestión que se realiza 

meramente es traerla a estudio de las partes, en los términos ya admitidos por esta 

Contraloría General. En el caso particular se tiene que la señora Rodríguez hace usó 

tres distintos momentos procesales para la presentación de la información relacionada 

con índices notariales, sea: la oferta (hechos probados 7 y 8), la subsanación del 21 de 

noviembre del 2018 (hecho probado 9) y la interposición del recurso de apelación (ver 

hecho probado N° 10). En ese sentido este Despacho considera que la información 

aportada con su oferta evidentemente es de recibo al atender el requerimiento 

establecido en el cartel de licitación; por otra parte, en cuanto a la información aportada 

con el presente recurso se tiene que considera la aportada con la subsanación oficiosa 

realizada por la recurrente el día 21 de noviembre del 2018, con lo cual la 

Administración deberá entrar a conocerla. En cuanto a la información aportada con el 

presente recurso de apelación, debe considerarse que con ocasión de la resolución N° 

R-DCA-1091, la Administración se encuentra en la obligación de realizar un nuevo 

análisis, lo cual habilita que las partes conozcan esa nueva valoración respecto a la 

información aportada y con ello entender –en caso que corresponda- aquellos aspectos 

que a criterio del Banco no fueron oportunamente aportados, motivo por el cual, dicho 

análisis abre la oportunidad procesal para que la señora Rodríguez traiga a estudio 

hechos históricos acaecidos previo a la apertura de las ofertas sin que los mismos sean 

considerados como ventaja indebida ni afectados por el principio de preclusión procesal. 
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Así las cosas se tiene que procede la subsanación señalada respecto a la información 

que consta en la oferta como con el presente recurso de apelación a efectos que sea 

valorada por la Administración. No obstante lo anterior, resulta necesario señalar que 

con vista en la puntuación concedida por la Administración, se echa de menos aquella 

documentación que acredite la forma en que se llegó a la calificación otorgada a la 

apelante así como al resto de oferentes en las respectivas líneas, con lo cual resulta del 

todo necesario que se sirva incorporar en el expediente de la contratación toda aquella 

información considerada para tales efectos y a partir de ello proceder con la valoración 

de la oferta presentada por la recurrente y su oportunidad de resultar adjudicataria en 

las líneas ofertadas. No omitimos indicar que el análisis a realizar por parte de la 

Administración deberá considerar, como se ha dicho, la información que consta en la 

oferta así como con la presentación del presente recurso de apelación, sin que sea 

pertinente el estudio de aquella documentación que se encuentra en poder de la 

Administración pero que no ha sido aportada por la recurrente al amparo de la Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley 

8220) en el sentido que la Ley 8220 no resulta aplicable a la materia de contratación 

administrativa, toda vez que ésta cuenta con un marco de regulación especial, 

establecido a nivel legal, en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa y sus 

reformas (ver oficio N° 01360 (DCA-0302) del 07 de febrero del 2013.) De conformidad 

con lo expuesto se declara parcialmente con lugar el recurso. -------------------------------- 

V. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE MAURICIO BENAVIDES 

CHAVARRIA: 1. Sobre la certificación pyme. La adjudicataria Vanessa Castro Rojas al 

atender la audiencia inicial, manifiesta que el recurrente hizo incurrir en error a la 

Administración al tener una redacción confusa a la oferta, y considera que no puede 

pretender que por esto se revoque el acto, ya que las ofertas deben ser claras, 

igualmente señala que el recurrente no demuestra que su oferta sea la mejor para ser 

adjudicatario de la línea 6, ya que no demuestra una mejor calificación. Adicionalmente, 

indica que de la revisión de la oferta de Mauricio Chavarría se puede observar que la 

certificación que aportó con la oferta respecto la condición pyme, venció el 8 de 

diciembre de 2018 y que el informe técnico se realizó el 29 de abril de 2018, el acto de 

adjudicación se dictó el 2 de mayo 2019 por lo que su condición de pyme se encontraba 

vencida, lo que le resta puntaje en la valoración de la oferta y no la convierte en la 

mejor, citando como referencia la resolución R-DCA-0683-2017, a partir de la cual la 
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condición pyme debe estar vigente en toda la tramitación del proceso y no solo durante 

la apertura, siendo que para la emisión del informe técnico y el acto de adjudicación se 

encontraba vencida según consta en la documentación de la oferta del señor Benavides, 

sin ninguna posterior demostración de la actualización de la condición. Aunado a lo 

anterior, expone que el recurrente no solicita la nulidad del acto, solo que se revoque sin 

demostrar que su oferta sea la mejor, lo cual no es cierto por no contar con la condición 

pyme, siendo que  tampoco demostró el perjuicio que está sufriendo al haber sido 

adjudicado en otro ítem distinto a los ofertados. Señala que analizada la pretensión del 

recurrente al no indicar expresamente la nulidad del acto el órgano Contralor no puede 

otorgar algo que no se pidió. El apelante señala que lo planteado por Vanessa Rojas 

Castro sobre la indicación que la redacción de su oferta hizo incurrir en error a la 

Administración, no es correcto en virtud de que la oferta indica textualmente: --------------- 

 

Por lo que se reflejaba claramente los ítems para los cuales ofertó, no existiendo en la 

redacción ningún tipo de duda o confusión como lo quiere hacer ver la adjudicataria, 

siendo  que si la Administración valora correctamente su oferta por poseer 100 puntos, 

más la certificación pyme, generaría una ventaja evidente frente algunos de los 

oferentes como el caso de Vanessa Rojas Castro y Sehanneth Varela Trejos, quienes al 

obtener la misma calificación acudieron a la rifa, de la cual resultó adjudicataria Vanessa 

Rojas Castro. De igual forma señala que de la adjudicación en el ítem erróneo consta la 

calificación que ostenta, siendo esta de 100, más los 5 puntos de la certificación pyme, 

por lo que se evidencia claramente que su calificación es mayor a la de la adjudicataria 

y de mantener el acto de adjudicación se  lesionarían derechos y principios 

constitucionales y de contratación administrativa, por cuanto   ningún oferente puede 

tomar ventaja o beneficiarse y perjudicar posibles oferentes, por un error de la 

Administración, ya que en virtud de los parámetros de evaluación establecidos en el 

pliego cartelario, queda demostrado que tiene  un mejor derecho que la oferente Rojas 
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Castro. Respecto a la indicación de la oferente en la cual señala que la certificación 

pyme que aportó el apelante vencía el 08 de diciembre del 2018, señala que la premisa 

es falsa en virtud de que se basa en la suposición de un incumplimiento, no obstante, 

alega que no ha dejado de poseer la condición pyme, pudiendo demostrarlo mediante 

certificación del Ministerio de Economía, donde indica que actualmente consta con la 

condición, así como el 29 de abril de 2019 y el 02 de mayo de 2019, para lo cual aporta 

certificación pyme emitida el 07 de febrero del 2019 y expide el 7 de febrero del año 

2020. Aunado a lo anterior, señala que si se le aplica el razonamiento de que su 

condición pyme estaba vencida, debería entonces aplicarse a todos los oferentes, que 

tienen la misma condición, para que presenten certificaciones actualizadas, para lo cual 

aporta certificaciones pymes de otros adjudicados que cuentan con la certificación 

vencida, ya que a ninguno se le ha requerido la obligación de presentar una constancia 

que demuestre que su condición se encuentra vigente. Señala de igual forma, que en su 

recurso indica que el acto contiene un error, el cual puede acarrear la nulidad del acto y 

que una vez determinada la revocatoria se le adjudique en el ítem 6 que fue el ofertado. 

La Administración no se refiere al tema, en virtud de que no se le confirió audiencia. 

Criterio de División. En relación con este punto, la adjudicataria cuestiona la vigencia 

de la certificación pyme que le brindaría 5 puntos adicionales al apelante, indicando que 

la certificación que aportó con la oferta respecto la condición pyme venció el 8 de 

diciembre de 2018, y que el informe técnico se realizó el 29 de abril de 2018, y el acto 

de adjudicación se dictó el 2 de mayo 2019, por lo que su condición de pyme se 

encontraba vencida, no obstante, consta que la certificación presentada por el apelante 

con su oferta fue emitida el 08 de marzo de 2018 con una vigencia hasta el 08 de 

diciembre de 2018 (hecho probado 11). De lo cual se evidencia, que la misma se 

encontraba vigente la fecha de apertura de ofertas, a saber 09 de marzo de 2018) por lo 

que dicha certificación feneció durante el proceso de estudios técnicos y adjudicación, y 

debido a la declaración con lugar de los recursos de apelación planteados en primera 

ronda lo que conllevó que el plazo de adjudicación se extendiera, sin embargo como 

parte de la respuesta a la audiencia especial, el apelante remite una nueva certificación 

de que cuenta con la certificación pyme, emitida el 07 de febrero de 2019 al 07 de 

febrero del año 2020, (hecho probado 12) por lo que se tiene por acreditado que el 

apelante ostenta con la condición de pyme desde el día de la apertura de ofertas, 

durante la emisión del análisis técnico, a saber 29 de abril 2019, y la fecha de 

comunicación del acto de adjudicación. Lo anterior quiere decir que el recurrente sí 
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conservó la condición de PYME de forma ininterrumpida tanto al momento de la 

apertura de ofertas como el día de la adjudicación, lo cual le permitiría beneficiarse 

eventualmente de una readjudicación. Así las cosas, ante la falta de fundamentación se 

declarar sin lugar este alegado. Dado que no se resta legitimación al apelante, se 

procede a analizar el recurso por el fondo.-------------------------------------------------------------- 

VI.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR  MAURICIO BENAVIDES 

CHAVARRIA: A) Sobre error en ítem adjudicado: El apelante manifiesta que el acto 

de adjudicación posee una serie de errores  que acarrean su nulidad, siendo que fue 

adjudicado en  una plaza en el ítem 1, sin embargo en su oferta nunca solicitó que se le 

tuviera como oferente en dicho ítem, lesionando sus intereses como el de los oferentes 

interesados en dicha zona, ya que ofertó como primera opción el ítem 6 y como 

segunda opción el ítem 11, lo que refleja un error de fondo en la adjudicación, por 

cuanto se está adjudicando un ítem en el que nunca ofertó, lesionando los derechos y 

principios de contratación administrativa. Por lo que solicita se revoque el acto de 

adjudicación y se le adjudique en el ítem 6. La Administración señala que debido a un 

error visual adjudicó al recurrente en una línea en la que no había ofertado, sin 

embargo, señalan que se procedió a valorar todas las ofertas adjudicadas, 

determinando que todos los notarios obtuvieron un puntaje de 105 excepto la notaria 

Vanessa Rojas Castro quien obtuvo 100 puntos. En virtud de que el recurrente obtiene 

105, se determina que debe re adjudicarse la oferta de Rojas Castro como suplente del 

ítem 6, y en su lugar re adjudicar como titular al notario Mauricio Benavides. En cuanto 

al espacio que dejaría el licenciado Mauricio Benavides producto de la re adjudicación, 

indican que para completar el ítem Uno procederían de la siguiente manera: en virtud de 

que hay dos oferentes que por puntuación obtenida, sea 100, y por la indicación de 

prioridad del ítem uno que serían los legitimados para resultar adjudicatarios para 

completar la vacante habilitada por la re adjudicación del notario Benavides en el ítem 

Uno. Estos dos oferentes corresponden a los licenciados Humberto Gómez Alfaro quien 

quedó adjudicado en el ítem Cinco como su segunda prioridad y Sergio Vargas López 

quien quedó adjudicado en el ítem Dos como su segunda prioridad, ambos como 

titulares en los ítems indicados. Al existir un empate entre los licenciados Gómez Alfaro 

y Vargas López con 100 puntos en este ítem, correspondería aplicar lo indicado en el 

cuarto apartado C “Criterios generales de Evaluación” del cartel de licitación, en el 

cuarto criterio de desempate que dispone lo siguiente: “Agotados los anteriores criterios, 

se utilizará como mecanismo de desempate la rifa entre los oferentes empatados, a 
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efecto de lo cual se realizará un acto formal al que serán convocados tales interesados y 

del que se levantará el acta respectiva.” Señalan que  independientemente del 

licenciado que resulta adjudicado producto de la rifa, no habría afectación del ítem que 

estaría dejando, sea el cinco o el dos, toda vez que ninguno de esos fue adjudicado en 

su totalidad por falta de oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos o su 

defectos sean convenientes para los intereses de la Administración. Respecto a la 

audiencia concedida a los adjudicatarios de la línea 6 se tiene que únicamente la notaria 

Danis Astrid Méndez se refirió, señalando de la apelación de Mauricio Benavides que la 

misma se basa en que se le adjudicó en un ítem para el cual no concursó,  pero debido 

a que cuenta con una calificación de 100 puntos y los 5 puntos referentes a la condición 

pyme no afecta su adjudicación. Referente los adjudicatarios del ítem 11 contestan la 

audiencia inicial los siguientes notarios: María Adilia Salas Bolaños, señala que 

mantiene la vigencia de su oferta, así como la garantía de participación solicitada en el 

pliego cartelario. María del Rosario Morera Alfaro la cual señala medio de notificaciones 

y prorroga la vigencia de la oferta. Gladys Marín Villalobos presenta prórroga de la  

vigencia de la oferta y de la garantía de participación, señala que su oferta y 

adjudicación no fueron impugnadas, siendo que tiene 100 puntos solicita se declare en 

firme su adjudicación, en virtud de que ningún recurrente demuestra un mejor derecho 

ya que cumplió con todos los requisitos cartelarios y obtuvo la máxima puntuación. 

Respecto los adjudicatarios  del ítem 01 contestan la audiencia inicial los siguientes 

notarios: Isabel Montero Mora, solicitando que los recursos planteados se declaren 

improcedentes. José Javier Vega Araya indica el medio de notificaciones. Carolina 

Muñoz Solís señala que el recurso presentado por Mauricio no le afecta en su 

adjudicación. Criterio de la División: Para el caso en concreto, en el cartel se 

especifica en el punto 8 lo siguiente: “(…) En su oferta, cada oferente deberá consignar 

el orden de prioridad de las líneas o ítems para las que oferta, el cual será respetado por 

la Administración a la hora de asignar las adjudicaciones. Se entenderá que el orden en 

que el oferente consigna el nombre de las líneas o ítems para las que oferta, responde a 

su orden de prioridad.” Ahora bien, vista la propuesta del apelante se observa que cotizó 

conforme se solicitaba en el cartel, indicando como prioridad los siguientes ítems: -------- 
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(hecho probado 13). No obstante lo anterior, en el acto de adjudicación fue nombrado 

como adjudicatario propietario en el ítem 1 (hecho probado 14) debido a la calificación 

obtenida de 100 puntos más los 05 puntos adicionales obtenidos por la condición de 

pyme con la que cuenta (hecho probado 12). Al contestar la audiencia inicial, la 

Administración reconoció que la adjudicación del apelante corresponde a un error y en 

ese sentido manifestó: “(…)hecha la revisión de la oferta presentada por el recurrente, 

se determina que por un error visual se hizo una interpretación errónea del documento 

que conllevó a recomendar una adjudicación equivocada. Corresponde por ende re 

adjudicar a Mauricio Benavides en el ítem Seis.” De conformidad con lo expuesto, y 

siendo que la Administración reconoce que la oferta del apelante debió ser adjudicada 

en el ítem ofertado, a saber ítem 6, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

apelación en este aspecto.-------------------------------------------------------------------------------

VII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR HILDA BRICEÑO 

ROSALES: A) Sobre su no adjudicación en el ítem 5: La apelante manifiesta que 

considera que se está violentando el principio de igualdad en virtud de que en el tema 

de la experiencia mínima se solicita en el cartel un mínimo de 5 años de haber sido 

incorporado como notario, indicando que para los notarios que únicamente tengan las 

experiencia mínima no se computaran para la calificación de las sanciones, los diez 

años, por haber ejercido menos tiempo, por lo que al no contabilizar las sanciones o 

inhabilitaciones de hasta diez años transgrede los principios de libre competencia y de 

igualdad, toda vez que los notarios que han ejercido la profesión por más de diez años 

están siendo calificados sobre las sanciones recibidas en los últimos diez años, mientras 

que los notarios con menos tiempo de ejercer únicamente se les considerará los 5 años 

de ejercicio de no haber recibido sanciones, por lo que los notarios de menos 

experiencia que cumplan con los 5 años solicitados, podrán obtener los 40 puntos que 

se indican en el cartel de Licitación al no haber sido sancionados durante únicamente 
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esos 5 años, violentando abiertamente los principios de libre competencia y de igualdad. 

Por lo anterior, considera que en el procedimiento de adjudicación no se cumplió con los 

principios de eficiencia y eficacia, en virtud que al presentar la certificación emitida por el 

DNN consta que fue sancionada con una suspensión de 15 días, del 26 de noviembre 

de 2009 al 10 de diciembre de 2009, por la presentación tardía de un índice el cual se 

debió a un olvido involuntario, por lo que han transcurrido más de 8 años de dicha 

sanción respecto a la apertura de ofertas, siendo que por dicha condición únicamente se 

le acreditaron 10 puntos, de los 40 referentes a no recibir sanciones, obteniendo una 

nota de 67. Ahora bien, manifiesta que en el ítem 5 resultaron adjudicatarios únicamente 

24 notarios del total de 30 requeridos, pero que si se verifica en el cartel en los criterios 

generales de evaluación se indica: “(…) no obstante, si ninguna de las ofertas recibidas 

para un ítem alcanza esa puntuación, o bien, si el número de ofertas que alcanza tal 

cifra es inferior a la cantidad de notarios requeridos por línea o ítem, el Banco se reserva 

el derecho de adjudicar a las ofertas mejor calificadas (...)”, por lo que, como bien se 

observa en el cartel se establece que en caso de que no se llene el cupo de notarios 

requeridos por línea o ítem, bien pueden nombrarse notarios con notas inferiores a 70, 

por lo que con la experiencia demostrada con la oferta y con toda la documentación 

aportada, señala que perfectamente podría ser adjudicada. Al respecto la 

Administración manifiesta sobre el aspecto de la sanciones que el cartel en el punto C. 

Criterios Generales de Evaluación, en el inciso 3 se cita lo siguiente: “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 diez (10) 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 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.” Ante tal disposición, señala que la recurrente no realizó objeción alguna en 

su debido momento procesal, por lo que consideran dicho alegato como precluido, 

siendo que inclusive, la apelante manifiesta formalmente en su oferta en el punto 3: “(…) 

la suscrita lo entiende y acepta de toda conformidad y aporta lo solicitado (…)”. En 

cuanto a la adjudicación del ítem 5 señala que efectivamente dicho ítem no fue 

adjudicado en su totalidad. No obstante, aclaran que se debió por imposibilidad de la 
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Administración de adjudicarlo en su totalidad, ya que en éste ítem solo 24 oferentes 

cumplieron a cabalidad con los requisitos técnicos exigidos en el pliego cartelario, 

señala que a pesar de que en el cartel se establece que el Banco se reserva el derecho 

de adjudicar a oferentes que no hayan obtenido la nota establecida en el pliego, se 

establece claramente que es potestad del Banco de adjudicar ofertas con notas 

inferiores a 70, tal y como lo manifiesta la recurrente, no obstante, desde el punto de 

vista técnico en éste caso no se considera conveniente para la administración, ya que 

de acuerdo con los criterios de ponderación en éste caso la recurrente presenta 

únicamente 7 protocolos a pesar de estar habilitada en el ejercicio notarial desde 1992. 

En cuanto a lo planteado por la apelante respecto a la desigualdad en el tema de los 

criterios esbozados respecto al criterio de la experiencia mínima solicitada y el tema de 

las sanciones, señala que se tratan de criterios de naturaleza distintas en virtud de que 

uno se trata de un aspecto de admisibilidad y el otro es un aspecto ponderable, siendo 

que a los oferentes que se les otorgaron los 40 puntos, fue en razón de que no han 

recibido ningún tipo de sanción, y no por los años de ejercicio notarial, como lo quiere 

hacer ver la recurrente. Señalan que los años de experiencia son única y 

exclusivamente considerados como un aspecto de admisibilidad, y no como un 

elemento de calificación como lo quiere hacer ver en forma extra cartelaria la recurrente, 

es decir, aceptar lo argumentado por la recurrente roza totalmente con el principio de 

legalidad, ya que se estarían infringiendo las normas cartelarias de cita, de acuerdo con 

el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por otro lado,  

indican que el recurrente no logra demostrar lo alegado y más bien sus argumentos 

carecen de fundamentación idónea, lógica y proporcional, no quedando más remedio 

que rechazar todos sus argumentos respecto a sus alegatos expuestos en el primer y 

segundo punto, ya que el cartel es claro en cuanto a la calificación por rango de tiempos 

de sanción y no de días como lo quiere hacer ver el recurrente y este hecho no provoca 

ninguna desigualdad en la aplicación de la norma, al ser la misma aplicable para todos 

los casos, disposiciones cartelarias que fueron abiertamente entendidas y aceptadas por 

el recurrente. Respecto a la audiencia concedida a los adjudicatarios de la línea 5 se 

tiene que el licenciado Juan Carlos Villasuso Morales señala que no tiene ninguna 

manifestación que formular. Nataly Espinoza Alvarado señala que conforme al artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa, no debe ser aceptado su recurso con base en 

el principio de conservación, adicionalmente señala que el acto de adjudicación de 

titulares del ítem 5 debe conservarse, y debe ratificarse para que adquiera firmeza, 
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señala que su oferta fue admisible, es decir, cumplió con todos los requisitos solicitados 

en el cartel, además, obtuvo una calificación superior a 70, que era la nota mínima para 

ser elegible, y con esa nota resultó adjudicataria titular en el ítem 5. Eduardo Rojas 

Piedra realiza un resumen de su oferta e indica en cuales ítems ofertó y su respectivo 

orden de prioridad, señala que cumplió con los requisitos establecidos en el cartel, que 

tiene derechos adquiridos por el acto de adjudicación e indica que en la mayoría de las 

apelaciones se presentan documentos que se debieron aportar con la oferta por lo que 

son extemporáneos y deben rechazarse. Criterio de la División: Para mayor 

entendimiento del alegato planteado por la recurrente, esta División considera oportuno 

dividir lo planteado de la siguiente forma: 1. Respecto a la desigualdad planteada en los 

años de experiencia y los señalados en el factor de evaluación para las sanciones: en el 

cartel se especifica lo siguiente en el punto 4 sobre la experiencia mínima requerida: 

“(…)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 Dirección Nacional de Notariado (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. La certificación deberá estar emitida 

dentro del mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. ”Respecto el rubro 

evaluativo de sanciones se indica lo siguiente en el punto C Criterios Generales de 

Evaluación, en el punto 3: “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 diez (10) 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 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.” ----------------------------------------------------------- 
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Por lo que se puede verificar que como lo indica la Administración al responder la 

audiencia inicial, que se tratan de temas distintos en virtud de que uno refiere a un 

requisito de admisibilidad y el otro a un aspecto evaluativo, no obstante, si la apelante 

considera que debido a la diferencia que se plasma en pliego se generaba una 

condición lesiva, debió plantear su disconformidad en el momento procesal oportuno, a 

saber mediante el recurso de objeción al pliego cartelario. En virtud de lo anterior, se 

considera que dicho planteamiento se encuentra precluido. Al respecto, esta División ha 

señalado entre otras, en la resolución R-DCA-916-2015 lo siguiente: “(…) Sobre el 

particular, la recurrente en su recurso no demuestra el cumplimiento de lo señalado por 

la Administración sino que se limita a señalar que dichas certificaciones no guardan 

relación con el objeto de la contratación. Frente a lo cual, resulta necesario indicar que 

el pliego de condiciones en la cláusula "2. CONDICIONES ESPECIALES." estableció " 

Todas las condiciones especiales que se indican a continuación, son de carácter 

obligatorio y deberán ser respondidas en la oferta en el mismo orden y secuencia 

establecida, señalando por escrito la aceptación total de cada una de ella." (Folio 142 de 

expediente administrativo), requiriendo, en lo que resulta pertinente, para el líder 

técnico, el arquitecto y el ingeniero civil "(...) contar con tal menos ochenta (80) horas de 

entrenamiento en ICREA o con el certificado del curso DC-125 de BICSI, lo que debe 

ser demostrado mediante la presentación, con la oferta, de los certificados extendidos 

por ICREA Internacional o BICSI, en original o copia certificada por un Notario o una 

autoridad competente. (...)" (Folios 141, 140 y 139 del expediente administrativo). En 

vista de lo cual, no resulta de recibo el alegato de la recurrente de indicar que las 

certificaciones requeridas no guardan relación con el objeto, ya que dicho requerimiento 

se consolido en el pliego de condiciones y por tanto debió cumplirse. La argumentación 

de la recurrente está precluida, en el tanto el recurso de apelación no resulta el 

momento procesal oportuno para cuestionar las condiciones requeridas en el cartel; 

siendo para ello, el recurso de objeción la etapa procesal oportuna. (…)” (El subrayado 

no pertenece al original). En vista de lo cual, lo que procede es declarar sin lugar este 

aspecto del recurso. No obstante lo anterior, la apelante señala que debido al 

planteamiento de los años su calificación se vio afectada, ya que únicamente le fueron 

otorgados 10 puntos de los 40 referente al tema de sanciones, cuando la sanción que la 

afecta es de un plazo de 15 días y la misma data del año 2009 (hecho probado 15) sin 

embargo el pliego cartelario es claro al indicar que al presentar “Inhabilitaciones 

sumadas hasta por 30 días” se obtendría un puntaje de 10, siendo este el caso que le 
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aplica, por lo que una vez verificado el criterio técnico emitido por la Administración, 

consta que dicha puntuación fue la otorgada a la apelante  (hecho probado 16) por lo 

que el puntaje es correcto respecto a la inhabilitación recibida. 2.Respecto a la no 

adjudicación en el ítem 5:Una vez realizada la verificación del ítem 5, consta que en el 

pliego cartelario se indica que dicho ítem está constituido por 30 plazas para ser 

adjudicadas, no obstante, consta en el acto de adjudicación que únicamente 24 notarios 

fueron adjudicados en dicha línea. En este sentido, en el pliego cartelario, en el acápite 

C. Condiciones generales de evaluación, se indica respecto a la nota mínima para 

resultar adjudicados lo siguiente: “Las ofertas que obtengan una puntuación menor a los 

70 puntos, quedarán totalmente descartadas; no obstante, si ninguna de las ofertas 

recibidas para un ítem alcanza esa puntuación, o bien, si el número de ofertas que 

alcanza tal cifra es inferior a la cantidad de notarios requeridos por línea o ítem, el 

Banco se reserva el derecho de adjudicar a las ofertas mejor calificadas.” Al respecto, 

resulta claro de la lectura de dicho apartado, que se establece que la adjudicación a 

notas inferiores a 70% corresponde a una potestad de la Administración, la cual en 

respuesta a la audiencia inicial señala: “desde el punto de vista técnico en éste caso no 

se considera conveniente para la administración, ya que de acuerdo con los criterios de 

ponderación en éste caso la recurrente presenta únicamente 7 protocolos a pesar de 

estar habilitada en el ejercicio notarial desde 1992, utilizando en promedio un tomo de 

protocolo por cada 3.8 años. Bajo ésta perspectiva de otorgamiento intrínseco de 3 

puntos para la obtención de la nota mínima equivaldría a 11 años del ejercicio de la 

profesión. Además, desde el punto de vista de experiencia durante el otorgamiento de 

las escrituras en los siete tomos, ya ha sido sancionada con inhabilitación en el ejercicio 

de la profesión con 15 días por la no presentación del índice, se considera que lo 

pretendido por la recurrente es inconveniente y totalmente desproporcionado para el 

Banco, frente a los demás oferentes. Adicionalmente considera la Unidad de Notariado, 

que los oferentes adjudicados, los cuales constituyen el 80% del ítem, son suficientes 

para dar por satisfecha la necesidad pública.”En virtud de lo planteado por la 

Administración, como mejor conocedora de la necesidad que se desea satisfacer, se 

considera que lo referenciado representa un criterio técnico que respalda la actuación 

de la Administración de la no adjudicación de la apelante. En razón  de lo anterior, lo 

que procede es declarar sin lugar el recurso incoado. ---------------------------------------------- 

VIII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR  JOSE RICARDO 

GUEVARA GUEVARA. A) Sobre la exclusión de la oferta por la garantía de 
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participación. El apelante indica que en dicha licitación fue excluido de la Iista de 

adjudicación, por lo que se comunicó  telefónicamente con la funcionaria del Banco 

encargada, la señorita Johanna Rodríguez, quien le indicó que la oferta  indica 60 días a 

partir de la fecha de recepción de ofertas. Sobre este punto SICOP indica que la 

recepción de ofertas en línea, el 13-11-2017 10:00, por lo que presentó su oferta  en el 

mes de enero del 2018, con la garantía de participación con los sesenta días como se 

indica en el cartel, es decir, que la  garantía de participación entró con los sesenta días 

que indica el cartel e indica que renovó su garantía de participación en el momento en 

que el sistema le solicitaba que se realizara la prórroga. Por lo que solicita que se 

admita el presente recurso de apelación y se declare con lugar el mismo, obligando al 

Banco Nacional a tener por vigente la garantía de participación durante todo el plazo 

que duró la licitación, y a adjudicar la plaza que le corresponde. La Administración indica 

que de acuerdo con las prórrogas presentes durante la consolidación del Cartel, el 

oferente debió actualizar la vigencia de la garantía de participación, de acuerdo con el 

artículo 43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que las 

notificaciones del sistema sobre la vigencia de la garantía toman como base el 

vencimiento de la garantía bridada por el oferente, sin embargo, es deber de éste 

mantener la vigencia de acuerdo con las reglas del cartel y las prórrogas que se vayan 

presentando. Por lo que reiteran el criterio técnico expuesto por la Proveeduría General 

en su oficio CPS-1496-2019 del 19 de junio del 2019 en el cual se indica lo siguiente: 

“(…) esta Proveeduría en su estudio de ofertas procede a verificar la garantía del 

Licenciado Guevara, para lo cual nos encontramos con lo siguiente: / La garantía 

rendida fue presentada el 30 de enero de 2018 con vencimiento al 02 de abril de 2018, 

como se logra ver en el sistema y se adjunta pantalla: El cartel solicitaba una vigencia 

de la garantía de 60 días a partir de la fecha de recepción de ofertas, por lo que si 

tomamos los días de dicha garantía apenas cumple con 16 días, no llegando ni al 80% 

que solicita la ley para que sea subsanada que sería de 48 días. ------------------------------- 
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El cartel solicitaba una vigencia de la garantía de 60 días a partir de la fecha de 

recepción de ofertas, por lo que si tomamos los días de dicha garantía apenas cumple 

con 16 días, no llegando ni al 80% que solicita la ley para que sea subsanada que sería 

de 48 días. Ante lo cual según el artículo 38 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa indica: “La garantía de participación insuficiente en plazo o en monto, 

podrá subsanarse por el oferente o a petición de la Administración, cuando tales 

extremos no se hayan ofrecido por menos del 80% de lo fijado en el cartel. …” Ante lo 

anterior y no llegando a su 80% para proceder con la subsanación, se procede a 

declarar inelegible la oferta presentada por el licenciado. ”Respecto a la audiencia 

concedida a los adjudicatarios de la línea 6 se tiene que Vanessa Rojas  Castro, Víctor 

Esteban Méndez Zúñiga, Danis Astrid Méndez únicamente se refieren al recurso 

presentado por el apelante Mauricio Benavides Chavarría. Respecto a la línea 7 ninguno 

de los adjudicatarios se refirió al recurso presentado. Criterio de División. Para el caso 

en concreto, en el cartel se especifica, en el punto 12, lo siguiente: “Con la oferta el 

oferente deberá presentar una garantía de participación a favor del Banco Nacional de 

Costa Rica, por un monto de ¢250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones). / La 

vigencia de dicha garantía no podrá ser menor a los 60 días contados a partir de la 

fecha señalada para el recibo de las ofertas. / La garantía de participación debe de ser 

rendida en forma electrónica, podrán rendirse en cualquier moneda extranjera o bien en 

su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación 

de la oferta o la suscripción del contrato. En este último caso el contratista está obligado 

a mantener actualizado el monto de la garantía.”  Ahora bien, vista la garantía de 

participación presentada por el apelante se observa que la garantía fue emitida el 30 de 

enero de 2018 con una vigencia hasta el 02 de abril de 2018 (hecho probado 18), sin 

embargo la fecha de apertura  de ofertas se realizó el 9 de marzo de 2018(hecho 

probado 5),  por lo que su garantía de participación únicamente tiene 24 días naturales 

de vigencia desde la apertura de ofertas. Al respecto, el artículo 81 del Reglamento a la 

Ley de  Contratación Administrativa, en su artículo 81 dispone: “La garantía de 

participación insuficiente en plazo o en monto, podrá subsanarse por el oferente o a 

petición de la Administración, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos 

del 80% de lo fijado en el cartel.” De este modo, siendo que la garantía rendida 

inicialmente, no alcanza el 80% de la vigencia exigida en el cartel, no es posible 

subsanar el vicio que se presenta. Con respecto a la enmienda del plazo de la vigencia 
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de la garantía presentada en el sistema el 28 de marzo del 2018 (hecho probado 19) 

ésta no se puede aceptar, ya que según lo establecido en el artículo antes transcrito, 

únicamente es susceptible de subsanación el plazo de la garantía de participación, 

cuando “originalmente” la garantía cubra al menos un 80% delo requerido, situación que 

como ha quedado expuesto, no sucede en este caso. Situación que hubiera cambiado si 

la garantía se hubiera enmendado antes de la apertura de ofertas. Una posición similar 

fue adoptada por este órgano contralor en la resolución R-DCA-1019-2017 de las trece 

horas trece minutos del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, donde se indicó: 

“En este sentido, de acuerdo con los cálculos realizados por la empresa recurrente si se 

toma en cuenta como fecha de apertura el 31 de julio la enmienda del plazo sí resulta 

posible según lo dispuesto por el artículo 81 del RLCA. No obstante, considerando el 

plazo de apertura finalmente establecido por el cartel, sea el 04 de agosto de 2017, la 

garantía debía contar con una vigencia mínima de tres meses, sea hasta el 04 de 

noviembre de 2017. Así, dado que entre el 04 de agosto y el 04 de noviembre hay 93 

días naturales, por lo que el 80% de dicho sería el día 74, es decir el 16 de octubre de 

2017. De forma que dado que la vigencia de la garantía de participación rendida 

originalmente por la empresa apelante fue del 13 de julio de 2017 al 13 de octubre de 

2017 (ver hecho probado No. 5), queda claro que la misma no resulta susceptible de ser 

subsanada en cuanto al plazo insuficiente en los términos dispuestos por el artículo 81 

del RLCA, por cuanto para ello debió haber tenido al menos una vigencia al 16 de 

octubre de 2017.Con base en lo indicado, estima este órgano contralor que lo 

procedente es rechazar de plano el recurso, por cuanto la oferta de la empresa apelante 

resulta inelegible.” De frente a lo indicado, la garantía rendida por el apelante, desde un 

inicio, presenta un vicio que no permite subsanación alguna y que excluye la oferta de 

concurso. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso incoado.------------ 

IX. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR  JAVIER SEBASTIAN 

JIMENEZ MONGE. 1. Respecto a la adjudicación del ítem 5. El apelante indica que 

su oferta fue descalificada por la administración de forma errónea e injustificada ya que 

no cumplía con los 70 puntos indicados en la cláusula C. de los Criterios Generales de 

Evaluación, no obstante en dicha cláusula se indica también que si ninguna de las 

ofertas recibidas para un ítem alcanza esa puntuación, o bien si el número de ofertas 

que alcanza tal cifra es inferior a la cantidad de notarios requeridos por línea o ítem, 

podría considerarse las ofertas que obtuvieron una calificación inferior a la de 70, como 

lo es el caso del ítem 5, en el cual ofertó, a pesar de que en el objeto de la contratación 
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se indica que se requieren 30 Notarios Públicos, la Administración únicamente adjudica 

24, resultando improcedente e infundado que si desde las fases iniciales de estudio de 

la contratación se delimitó que se requiere de mínimo 30 notarios para cubrir sus 

necesidades, decida de forma arbitraria e ilegítima adjudicar únicamente 24 notarios. En 

vista a lo anterior, considera que se está violentado el principio de eficiencia y eficacia 

en la presente adjudicación, al eliminar la adjudicación de forma arbitraria y sin 

fundamentación alguna. De igual forma alega que hay un incumplimiento respecto al 

principio de publicidad, ya que a pesar de contar la Administración con el informe 

técnico de adjudicación, previo al acto de adjudicación, no lo publicó en la plataforma 

SICOP hasta contar con la ratificación de la Gerencia sobre el acto de adjudicación, 

incumpliendo con el principio de publicidad de los actos, provocando que la presente 

adjudicación sea ilegítima al no existir una debida publicidad de todos los actos 

ocasionando indefensión de los oferentes participantes. Por lo anterior, solicita que su 

oferta sea reincorporada y adjudicada en la Licitación. La Administración señala que la  

adjudicación del ítem 5 efectivamente no fue adjudicado en su totalidad. No obstante, 

aclaran que  se debió por imposibilidad de la Administración de adjudicarlo en su 

totalidad, ya que en éste ítem solo 24 oferentes cumplieron a cabalidad con los 

requisitos técnicos exigidos en el pliego cartelario, señala que a pesar de que en el 

cartel se establece que el Banco se reserva el derecho de adjudicar a oferentes que no 

hayan obtenido la nota establecida en el pliego, se establece claramente que 

es potestad del Banco de adjudicar ofertas con notas inferiores a 70, tal y como lo 

manifiesta la recurrente, no obstante, desde el punto de vista técnico en éste caso no se 

considera conveniente para la administración, ya que de la calificación efectuada a los 

atestados aportados por el Lic. Jiménez Monge, se determina que en cada línea de 

revisión el recurrente no alcanzó a cumplir con la nota máxima asignada, ya que durante 

su periodo de habilitación de 16 años aproximadamente, desde el 9 de mayo del 2003, 

ha utilizado 9 tomos de protocolo. En cuanto a los cursos de actualización solamente 

acreditó 8 horas para un puntaje de 2 puntos porcentuales, ha recibido un 

apercibimiento por parte de la Dirección Nacional de Notariado en el ejercicio del 

notariado, y únicamente logró acreditar 26 escrituras relacionadas 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, siendo las escrituras que cumplen con los requerimientos 

cartelarios muy pocas para los años de ejercicio, es decir, tuvo el plazo de 16 años para 
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construir el cumplimiento de lo exigido en el pliego de condiciones, por lo que 

únicamente logró alcanzar 13 puntos de los 45 asignados a dicho criterio de evaluación, 

se evidencia con lo anterior que no cuenta con la experiencia suficiente para ser 

contratado como notario externo del Banco Nacional. La nota final obtenida por el 

recurrente es de 54, o sea, le faltaron 16 puntos para alcanzar la nota mínima para 

poder optar por la adjudicación. Señala además que de otorgar los 16 puntos para la 

obtención de la nota mínima equivaldría a 16 protocolos, 64 horas en cursos de 

actualización o 32 escrituras, más que las reportadas por el recurrente en su oferta. Por 

lo que al valorar el principio de razonabilidad y proporcionalidad, consideran que lo 

pretendido por el recurrente es inconveniente y totalmente desproporcionado para el 

Banco, los demás oferentes, quienes tuvieron que ajustarse a los mismos 

requerimientos planteados en el pliego de condiciones, existiendo en este caso una 

notable y gran falta de puntaje requerido para el cumplimiento mínimo dispuesto en el 

cartel. Adicionalmente consideran que los oferentes adjudicados, constituyen el 80% del 

ítem, siendo suficientes para dar por satisfecha la necesidad pública. Respecto a la 

audiencia concedida a los adjudicatarios de la línea 5 se tiene que el licenciado Juan 

Carlos Villasuso Morales señala que no tiene ninguna manifestación que formular. 

Nataly Espinoza Alvarado señala que conforme al artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, no debe ser aceptado su recurso con base en el principio de 

conservación, adicionalmente señala que el acto de adjudicación de titulares del ítem 5 

debe conservarse, y debe ratificarse para que adquiera firmeza, señala que su oferta fue 

admisible, es decir, cumplió con todos los requisitos solicitados en el cartel, además, 

obtuvo una calificación superior a 70, que era la nota mínima para ser elegible, y con 

esa nota resultó adjudicataria titular en el ítem 5. Eduardo Rojas Piedra realiza un 

resumen de su oferta e indica en cuales ítems ofertó y su respectivo orden de prioridad, 

señala que cumplió con los requisitos establecidos en el cartel, que tiene derechos 

adquiridos por el acto de adjudicación e indica que en la mayoría de las apelaciones se 

presentan documentos que se debieron aportar con la oferta por lo que son 

extemporáneos y deben rechazarse. Criterio de División. Una vez realizada la 

verificación del ítem 5, consta que en el pliego cartelario se indica que dicho ítem está 

constituido por 30 plazas para ser adjudicadas, no obstante, consta en el acto de 

adjudicación que únicamente 24 notarios fueron adjudicados en dicha línea. En este 

sentido, en el pliego cartelario, en el  acápite C. Condiciones generales de evaluación, 

se indica respecto a la nota mínima para resultar adjudicados lo siguiente: “ Las ofertas 
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que obtengan una puntuación menor a los 70 puntos, quedarán totalmente descartadas; 

no obstante, si ninguna de las ofertas recibidas para un ítem alcanza esa puntuación, o 

bien, si el número de ofertas que alcanza tal cifra es inferior a la cantidad de notarios 

requeridos por línea o ítem, el Banco se reserva el derecho de adjudicar a las ofertas 

mejor calificadas.”  Resulta clara de la lectura de dicho apartado, que se establece que 

la adjudicación a notas inferiores corresponde a una potestad de la Administración. Una 

vez verificado el criterio técnico, se tiene que el apelante ostenta una calificación de 48.5 

puntos (hecho probado 20) por lo que no fue adjudicado en el ítem que ofertó, siendo 

que la Administración da las siguientes razones para no adjudicarlo en ese ítem a pesar 

de quedar plazas disponibles: “desde el punto de vista técnico en éste caso no se 

considera conveniente para la administración, ya que de acuerdo con los criterios de 

ponderación en éste caso al recurrente le faltaron 21,5 puntos para cumplir con el 

mínimo solicitado para los requisitos técnicos cartelarios. Bajo ésta perspectiva el 

otorgamiento intrínseco de 21,5 puntos para la obtención de la nota mínima equivaldría 

a 21,5 protocolos, es decir a su promedio de producción consumiría 161 años de 

ejercicio notarial para cubrir este número de tomos (…)”En virtud de lo planteado por la 

Administración, como mejor conocedora de la necesidad que se desea satisfacer, se 

considera que lo referenciado representa un criterio técnico suficiente que respalda la no 

adjudicación de la apelante, siendo en todo caso potestativo para la Administración 

realizarlo, por lo que en vista de lo expuesto, se declarar sin lugar el recurso 

presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR  JAVIER ESCALANTE 

MADRIGAL. El apelante indica que su oferta fue descalificada por la administración de 

forma errónea e injustificada ya que no cumplía con los 70 puntos indicados en la 

cláusula C. de los Criterios Generales de Evaluación, no obstante en dicha cláusula se 

indica también que si ninguna de las ofertas recibidas para un ítem alcanza esa 

puntuación, o bien si el número de ofertas que alcanza tal cifra es inferior a la cantidad 

de notarios requeridos por línea o ítem, podría considerarse las ofertas que obtuvieron 

una calificación inferior a la de 70, como lo es el  caso del ítem 5, en el cual ofertó, a 

pesar de que en el objeto de la contratación se indica que se requieren 30 Notarios 

Públicos, la Administración únicamente adjudica 24, resultando improcedente e 

infundado que si desde las fases iníciales de estudio de la contratación se delimitó que 

se requiere de mínimo 30 notarios para cubrir sus necesidades decida de forma 

arbitraria e ilegítima adjudicar únicamente 24 notarios. En vista a lo anterior, considera 
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que se está violentado el principio de eficiencia y eficacia en la presente adjudicación, al 

eliminar la adjudicación de forma arbitraria y sin fundamentación alguna. De igual forma 

alega que hay un incumplimiento respecto al principio de publicidad, ya que a pesar de 

contar la Administración con el informe técnico de adjudicación, previo al acto de 

adjudicación, no lo publicó en la plataforma SICOP hasta contar con la ratificación de la 

Gerencia sobre el acto de adjudicación, incumpliendo con el principio de publicidad de 

los actos, provocando que la presente adjudicación sea ilegítima al no existir una debida 

publicidad de todos los actos ocasionando indefensión de los oferentes participantes. 

Por lo anterior, solicita que su oferta sea reincorporada y adjudicada en la Licitación.  La 

Administración señala que la  adjudicación del ítem 5 efectivamente no fue adjudicado 

en su totalidad. No obstante, aclaran que  se debió por imposibilidad de la 

Administración de adjudicarlo en su totalidad, ya que en éste ítem solo 24 oferentes 

cumplieron a cabalidad con los requisitos técnicos exigidos en el pliego cartelario, 

señala que a pesar de que en el cartel se establece que el Banco se reserva el derecho 

de adjudicar a oferentes que no hayan obtenido la nota establecida en el pliego, se 

establece claramente que es  potestad del Banco de adjudicar ofertas con notas 

inferiores a 70, tal y como lo manifiesta la recurrente, no obstante, desde el punto de 

vista técnico en éste caso no se considera conveniente para la administración 

adjudicarlo, dado que se determina que en cada línea de revisión el recurrente no 

alcanzó a cumplir con la nota máxima asignada, ya que durante su periodo de 

habilitación de 15 años aproximadamente, desde el 9 de agosto del 2004 ha utilizado 

únicamente 2 tomos de protocolo. En cuanto a los cursos de actualización no acreditó 

ninguno y únicamente logró aportar 13 escrituras relacionadas 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, tal como lo pedía el pliego de condiciones, por lo que 

únicamente logró alcanzar 6.5 puntos de los 45 asignados a dicho criterio de evaluación. 

La nota final obtenida por el recurrente es de 48.5, o sea, le faltaron 21,5 puntos para 

alcanzar la nota mínima para poder optar por la adjudicación. Bajo ésta perspectiva el 

otorgamiento intrínseco de 21,5 puntos para la obtención de la nota mínima equivaldría 

a 21,5 protocolos, es decir a su promedio de producción consumiría 161 años de 

ejercicio notarial para cubrir este número de tomos, 86 horas en cursos de actualización 

o 43 escrituras, más que las reportadas por el recurrente en su oferta. Valorando el 

principio de razonabilidad y proporcionalidad, se considera que lo pretendido por el 
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recurrente es abiertamente inconveniente y totalmente desproporcionado para el Banco, 

frente a los demás oferentes, quienes tuvieron que ajustarse a los mismos 

requerimientos planteados en el pliego de condiciones. Adicionalmente consideran que 

los oferentes adjudicados, constituyen el 80% del ítem, siendo suficientes para dar por 

satisfecha la necesidad pública. Respecto a la audiencia concedida a los adjudicatarios 

de la línea 5 se tiene que el licenciado Juan Carlos Villasuso Morales señala que no 

tiene ninguna manifestación que formular. Nataly Espinoza Alvarado señala que 

conforme al artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, no debe ser aceptado 

su recurso con base en el principio de conservación, adicionalmente señala que el acto 

de adjudicación de titulares del ítem 5 debe conservarse, y debe ratificarse para que 

adquiera firmeza, señala que su oferta fue admisible, es decir, cumplió con todos los 

requisitos solicitados en el cartel, además, obtuvo una calificación superior a 70, que era 

la nota mínima para ser elegible, y con esa nota resultó adjudicataria titular en el ítem 5. 

Eduardo Rojas Piedra realiza un resumen de su oferta e indica en cuales ítems ofertó y 

su respectivo orden de prioridad, señala que cumplió con los requisitos establecidos en 

el cartel, que tiene derechos adquiridos por el acto de adjudicación e indica que en la 

mayoría de las apelaciones se presentan documentos que se debieron aportar con la 

oferta por lo que son extemporáneos y deben rechazarse. Criterio de División. Una vez 

realizada la verificación del ítem 5 consta que en el pliego cartelario se indica que dicho 

ítem está constituido por 30 plazas para ser adjudicadas, no obstante, consta en el acto 

de adjudicación que únicamente 24 notarios fueron adjudicados en dicha línea. En este 

sentido, en el pliego cartelario, en el acápite C. Condiciones generales de evaluación, se 

indica respecto a la nota mínima para resultar adjudicados lo siguiente: “Las ofertas que 

obtengan una puntuación menor a los 70 puntos, quedarán totalmente descartadas; no 

obstante, si ninguna de las ofertas recibidas para un ítem alcanza esa puntuación, o 

bien, si el número de ofertas que alcanza tal cifra es inferior a la cantidad de notarios 

requeridos por línea o ítem, el Banco se reserva el derecho de adjudicar a las ofertas 

mejor calificadas.”  Resulta clara de la lectura de dicho apartado que se establece que la 

adjudicación a notas inferiores corresponde a una potestad de la Administración. Una 

vez verificado el criterio técnico se tiene que el apelante ostenta una calificación de 54 

puntos (hecho probado 21) por lo que no fue adjudicado en el ítem que ofertó, siendo 

que la Administración da las siguientes razones para no adjudicar dicho ítem al 

apelante: “desde el punto de vista técnico en éste caso no se considera conveniente 

para la administración, ya que de acuerdo con los criterios de ponderación en éste caso 
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al recurrente le faltaron 21,5 puntos para cumplir con el mínimo solicitado para los 

requisitos técnicos cartelarios. Bajo ésta perspectiva el otorgamiento intrínseco de 21,5 

puntos para la obtención de la nota mínima equivaldría a 21,5 protocolos, es decir a su 

promedio de producción consumiría 161 años de ejercicio notarial para cubrir este 

número de tomos (…)” En virtud de lo planteado por la Administración, como mejor 

conocedora de la necesidad que se desea satisfacer, considera esta División que el 

criterio emitido consolida las razones del por qué  no resulta conveniente para la 

Administración la adjudicación del apelante, siendo en todo caso ello potestativo para 

ella, constituyendo el fundamento técnico que respalda su accionar. En razón  de lo 

anterior, lo que procede es declarar sin lugar el recurso incoado.-------------------------------- 

Consideración Final: A partir de lo resuelto en la presente resolución, la Administración 

deberá efectuar un nuevo análisis de las ofertas presentadas para las líneas 1, 4, 5, 6, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, para lo cual deberá efectuar e incorporar en el expediente, un 

análisis claro de la totalidad de la información aportada por los oferentes hasta la 

presentación de los recursos que por este acto se resuelven, el cual será considerado 

como el momento o hito para el cierre de presentación de información en los términos 

indicados en la presente resolución y según las líneas que fueron impugnadas por los 

apelantes. De conformidad con lo expuesto, se entiende que las líneas 2, 3, 8 y 9 son 

líneas quedaron en firme al no haber sido impugnadas. -------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

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

apelación interpuestos por los señores HILDA BRICEÑO ROSALES, JOSE RICARDO 

GUEVARA GUEVARA, JAVIER SEBASTIAN JIMENEZ MONGE, JAVIER 

ESCALANTE MADRIGAL. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de apelación interpuestos por las señoras VIRIA RUHNIA PICADO 

RODRIGUEZ, CECILIA GARCIA MURILLO,  ROXANA RODRIGUEZ CASCANTE. 3) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor MAURICIO 

BENAVIDES, todos en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 

2017LN-000010-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

para la selección de profesionales como Notarios Externos, acto que se anula para los 

ítems1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15.4) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----- 

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

  

 
 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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