
R-DCA-0839-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y dos minutos del veintiocho de agosto del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por los licenciados ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, JOSÉ 

JAVIER VEGA ARAYA y JUAN IGNACIO MAS ROMERO  en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-000530001 promovida por el INSTITUTO MIXTO 

DE AYUDA SOCIAL (IMAS) para la “Contratación de Servicios Profesionales de Notariado 

Externo”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fechas seis, nueve y trece de agosto del dos mil diecinueve, los señores Andreína 

Vincenzi Guilá, José Javier Vega Araya y Juan Ignacio Mas Romero, presentaron ante la 

Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2019LN-000002-0005300001 promovida por el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del ocho de agosto del 

dos mil diecinueve y auto de las once horas con treinta minutos del catorce de agosto del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial y acumulación de recursos, a la 

Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, las 

cuales fueron atendidas según escritos incorporados al expediente de la objeción.------------------- 

III.-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.-SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS PLANTEADOS. A) Recurso interpuesto por 

Andreína Vincenzi Guilá. i) Apartado I. Aspectos Administrativos y Legales. / Punto 3 

Descripción General del Servicio. / Inciso b.4. Traspaso de vehículos del I.M.A.S. o para el 

I.M.A.S. Señala la objetante que dicha cláusula contraviene el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 

No. 15371-J, que dice: "Artículo 3°-Las escrituras de todos los entes descentralizados y de las 

empresas públicas y sus subsidiarias, cuando se refieren a operaciones relativas a inmuebles 

que requieran inscripción en el Registro Público conforme con la ley o para efectos de los 

artículos 455 459 y 464 del Código Civil y respecto a negocios en que por disposición legal se 

haya establecido el requisito de formalizarlos en escritura pública, deberán ser otorgadas ante 

la notaría del Estado, siempre que los actos o contratos a que ellas se refieran sean de un 
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monto superior a ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones), con las siguientes excepciones, las 

que no se otorgarán ante la referida notaría: a)  Las escrituras referentes a créditos que 

constituyan actividad ordinaria de las instituciones mencionadas, y b) Las escrituras de 

compraventa, hipoteca, arrendamiento, constitución de servidumbres y adquisición de bienes y 

servicios que constituyan actividad ordinaria de los entes públicos y empresas públicas y sus 

subsidiarias. Es entendido que los notarios que confeccionen las escrituras de las instituciones 

antes mencionadas, no cobrarán honorarios, en ningún caso a éstas y así lo harán constar en 

los respectivos documentos. Asimismo, para las escrituras que deban formalizarse ante la 

notaría del Estado, la institución interesada deberá remitir el expediente respectivo con un 

borrador o proyecto de escritura del acto o contrato." Al respecto, considera que las escrituras 

de traspasos de vehículos para el IMAS o del IMAS, si son de un monto superior a los 

¢5.000.000,00 (cinco millones de colones), deben ser otorgados en la Notaría del Estado, por lo 

que un notario externo de la institución licitante está impedido de actuar en estos casos. La 

Administración indicó que, no lleva razón la objetante por cuanto esa Administración tiene la 

posibilidad de realizar escrituras de traspasos de vehículos por medio de los servicios a 

contratar de Notarios Externos, cuando los mismos no superen el monto estipulado en el citado 

Decreto Ejecutivo, aunado a que el IMAS tiene la posibilidad de donar vehículos a diferentes 

organizaciones de conformidad con lo de conformidad con la Ley de Donaciones. Criterio de la 

División. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece en su párrafo final que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” (el 

subrayado no es del original). Con respecto a lo estipulado en dicho artículo, se tiene que la 

objetante reclama que la cláusula que establece que el notario externo que será contratado 

deberá -entre otros actos-, realizar las escrituras públicas de traspaso de bienes muebles 

(vehículos) que pertenezcan a la Institución o a favor de la misma, lo que a su criterio 

representa una violación al Decreto Ejecutivo DE-15371, del cual se desprende que todas 

aquellas escrituras de entes descentralizados, las empresas públicas y sus subsidiarias cuando 

se refieran a operaciones de inmuebles que requieran inscripción ante el Registro Público, 

serán otorgadas por la Notaría del Estado, cuando superen la cuantía de ¢5.000.000,00, en 
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este sentido considera la objetante que el notario externo se encuentra impedido de actuar en 

estos casos. Por su parte, la Administración no observa incumplimiento de la normativa, pues 

indica que pueden existir traspasos que no superen dicha cuantía y tengan que ser otorgados 

por el notario externo a contratar, así como también se pueden dar donaciones que puede 

atender este profesional contratado. Al respecto, se declara sin lugar el recurso de objeción en 

cuanto al presente extremo, pues si bien la objetante lleva razón en cuanto a que, de acuerdo al 

Decreto Ejecutivo mencionado, las escrituras de traspasos de bienes que superen el monto de 

5 millones deberán ser otorgadas por la Notaría del Estado, no se observa en el cartel que la 

cláusula violente o contradiga de alguna manera el mencionado Decreto, así como tampoco lo 

demuestra la objetante. En este sentido, se entiende que el cartel no podrá contener 

disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, lo cual implica que no sea necesario que el 

cartel expresamente refiera todo el marco jurídico aplicable, pues tanto la Administración, como 

el oferente y futuro contratista se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico costarricense, 

a los postulados de Ley de Contratación Administrativa (LCA), su Reglamento, el reglamento 

institucional correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier 

otra regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate 

(artículo 10 de la LCA). ii) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 2. Forma de Pago 

(derechos de registro, timbres e impuestos). Señala la objetante que la cláusula indica: “Los 

rubros correspondientes al pago de timbres y otros, cuando así procedan serán cancelados por 

el IMAS, contra comprobante de pago de la tasación respectiva en la entidad bancaria.” 

Considera que dicho enunciado obliga al adjudicatario a financiar al IMAS en relación con el 

pago de derechos de registro y otros timbres o impuestos que sea necesario cancelar, para la 

inscripción de una determinada escritura, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 1, 67 y 

69 del Decreto Ejecutivo No. 41457-JP. Arancel De Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado, vigente, los cuales establecen que: “Artículo 1°. Objeto y obligatoriedad. 

El presente Arancel tiene por objeto establecer el monto y formas de pago de los honorarios de 

los Abogados (as) y los Notarios (as) por la prestación de sus servicios de acuerdo a las 

disposiciones del presente Reglamento. Esta normativa es de acatamiento obligatorio para los 

Abogados (as) y Notarios (as), particulares en general y funcionarios (as) públicos (as) de toda 

índole. En razón de lo anterior, contra este Decreto Ejecutivo no podrán oponerse acuerdos o 

disposiciones de entidades públicas o privadas que de forma alguna contravengan, varíen o 

modifiquen las situaciones aquí reguladas. La violación a las disposiciones reguladas en el 

presente Arancel, serán sancionadas por la Junta Directiva del Colegio de Abogados (as), la 
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jurisdicción notarial, o cualquier otra autoridad administrativa o judicial según corresponda. "(El 

resaltado no es del original). / Y, los numerales 67 y 69 del decreto ejecutivo mencionado, 

dicen: “Artículo 67.- Obligaciones a cargo de los usuarios. Las usuarias o usuarios están en la 

obligación de pagar previamente el importe completo de honorarios, derechos, timbres e 

impuestos que se deban cubrir por el acto o contrato solicitado al Notario(a).(El resaltado no es 

del original). / “Artículo 69.- Imputación de pagos parciales. Si el pago de los rubros indicados 

en los dos artículos anteriores fuere parcial, la suma recibida se destinará a satisfacer, en 

primer término, los honorarios profesionales. Si quedare algún saldo, deberá presentar el 

documento ante la oficina o persona que corresponda, pagando los derechos, timbres e 

impuestos, hasta donde alcanzare el excedente. En los casos en que no se hubiesen pagado 

los honorarios y hubiese constancia de ello en la escritura ningún otro Notario(a) podrá tramitar 

el documento, hasta tanto no se le cancelen dichos honorarios o bien alguna autoridad 

competente así lo ordene." (El resaltado no es del original). Al respecto, considera que lo 

correcto es que la Administración pague esos montos de derecho, timbres e impuestos en el 

momento de la firma de la respectiva escritura pública, de manera que el Notario cuente con el 

dinero necesario para presentarla al Diario del Registro que corresponde, tómese en cuenta que 

el arancel establece que los honorarios son de acatamiento obligatorio para las instituciones 

públicas. La Administración, manifestó que si bien es cierto los artículos supracitados 

establecen la obligación de previo pago, la Administración cancela el pago correspondiente al 

Notario, en el tanto el mismo con antelación realice la tasación correspondiente y solicite a la 

Administración la cancelación previa de los mismos, tal y como se ha realizado durante las 

contrataciones de notarios que ha tenido a la fecha. Por otro lado, aclara que de conformidad 

con el artículo 31 de la Ley 4760 y sus reformas, la Administración está exenta de pago del 

impuesto sobre bienes inmuebles, por lo que en aquellos casos que se requiere del pago de 

timbres u especies fiscales, previa coordinación con el Notario se cancela en forma previa 

dichos rubros, por lo que no lleva razón la parte objetante. Criterio de la División. Reclama la 

objetante que la cláusula violenta el Decreto Ejecutivo 41457-JP, el cual regula la forma y pago 

de los honorarios de los notarios, en este sentido advierte que el pago de derechos de registro, 

timbres e impuestos deben ser pagados previamente por el cliente, en este caso la 

Administración, para que el notario proceda con la inscripción del instrumento ante el Registro 

Público. La Administración reconoce que el pago de los rubros indicados debe ser previo, para 

esto se requiere que el notario contratado realice con antelación la tasación correspondiente y 

solicite la cancelación previa de los mismos, como se realizado en anteriores contrataciones. 
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Por otro lado, indica que ha de considerarse que el IMAS está exento del pago del impuesto 

sobre bienes inmuebles, por lo que el pago de estos rubros procederá en los casos que se 

requiera. Sobre lo alegado por las partes considera esta División que lleva razón la objetante y 

por lo tanto el recurso se declara con lugar, pues el Decreto Ejecutivo “Arancel de honorarios 

por servicios profesionales de abogacía y notariado”, regula el monto y formas de pago de los 

honorarios de los Notarios -en este caso-, es de acatamiento obligatorio para la Administración 

licitante, pues no podrán oponerse a éste, acuerdos o disposiciones de entidades públicas o 

privadas que de forma alguna contravengan, varíen o modifiquen las situaciones aquí 

reguladas, según lo contenido en su artículo primero. Así también, se estipula en esta 

normativa, que el usuario debe pagar previamente el importe completo de honorarios, derechos, 

timbres e impuestos que se deban cubrir por el acto realizado por el Notario, de acuerdo al 

numeral 67 de este Decreto. Al respecto, se considera que la Administración reconoce y acepta 

dichas disposiciones en lo relativo al pago de impuestos o timbres -cuando corresponda-, e 

indica que se pagarán de forma previa cuando el Notario realice la tasación y coordine 

previamente el pago, sin embargo la redacción de la cláusula objetada claramente establece 

que el pago  de timbres y otros serán cancelados contra comprobante de la tasación respectiva 

en la entidad bancaria, lo que pareciera que de alguna forma exige que el Notario deba 

desembolsar dicho dinero de su peculio, para luego solicitar el reintegro contra comprobante de 

pago, lo que contraviene el Arancel de Honorarios, como se expuso.  De esta forma, se ordena 

a la Administración modificar la cláusula de acuerdo a lo manifestado,  en el sentido de que se 

cancelará de forma previa el pago correspondiente de estos rubros al Notario de conformidad 

con el Arancel, siendo para ello indispensable que el mismo realice la tasación correspondiente 

y solicite previamente la cancelación de los costos respectivos, en lo casos que corresponda el 

pago de estos rubros. Dicha modificación deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial 

oferente, dando la debida  publicidad al cartel. iii) Apartado II. Condiciones Específicas./  

Punto 2. Forma de Pago/ Inciso a) Documentos inscribibles ante el Registro Público. 

(pago de honorarios). Señala la objetante que la cláusula contraviene el artículo 67 del 

Decreto Ejecutivo No. 41457-JP. Arancel De Honorarios por Servicios Profesionales de 

Abogacía y Notariado, vigente, por cuanto la Administración pretende cancelar los honorarios 

una vez que la escritura se haya presentado al Registro Nacional, cuando lo correcto es que 

esos honorarios se paguen de forma previa en el momento de la firma del instrumento público. 

La Administración indicó que, si bien el cierto el artículo 67 del Decreto Ejecutivo 41457-JP, 

establece una obligación para los usuarios, debe tenerse presente que el caso concreto 
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estamos en presencia de una contratación administrativa regida por el derecho público, la cual 

dispone que la cancelación se realizará con la boleta de presentación ante el Registro Público a 

efecto de poder tener certeza que el instrumento fue debidamente otorgado a sabiendas que los 

actos que se realizan se formalizan en las respectivas oficinas de los notarios a contratar. Por lo 

tanto, dicha forma de pago otorga certeza jurídica del instrumento y no deviene en un 

debilitamiento de control interno para la Administración. Siendo que el cartel es la base de la 

contratación queda a consideración de los eventuales oferentes, sí aceptan la forma de pago 

propuesta por mi representada, teniendo la certeza de pago al presentar la respectiva boleta. 

Criterio de la División. Alega la objetante que nuevamente se violenta el Decreto del Arancel 

correspondiente, pues tal como se dijo en el punto anterior el pago de honorarios se cancela de 

forma previa a la inscripción del instrumento. Al respecto, la Administración mantiene la cláusula 

pues considera que se trata una contratación regulada por el derecho público y por seguridad 

jurídica pagará los honorarios contra presentación de la boleta de presentación ante el Registro 

Público. Al respecto, considera esta División que en este apartado, en igual sentido aplica lo 

anteriormente indicado sobre la observancia obligatoria del Decreto que regula el pago de 

honorarios de los notarios, pues el Decreto Ejecutivo “Arancel de honorarios por servicios 

profesionales de abogacía y notariado”, regula el monto y formas de pago de los honorarios de 

los Notarios -en este caso-, es de acatamiento obligatorio para la Administración licitante, pues 

no podrán oponerse a éste, acuerdos o disposiciones de entidades públicas o privadas que de 

forma alguna contravengan, varíen o modifiquen las situaciones aquí reguladas, según lo 

contenido en su artículo primero. Así también, se estipula en esta normativa, que el usuario 

debe pagar previamente el importe completo de honorarios, derechos, timbres e impuestos que 

se deban cubrir por el acto realizado por el Notario, de acuerdo al numeral 67 de este Decreto. 

Al respecto, llama la atención de esta División, que para el caso de los honorarios 

Administración parece apartarse de las disposiciones del arancel argumentando que se trata de 

una contratación pública, en la que debe garantizarse que el instrumento fue otorgado. No 

obstante, ha de mencionarse que esta Contraloría General, precisamente en el trámite de las 

objeciones al cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000001-IMAS promovida por este 

mismo Instituto, ya se había pronunciado sobre el pago de honorarios, en este sentido se indicó 

que: “Sobre este tema, esta Contraloría General se pronunció categóricamente mediante la 

resolución R-DCA-252-2007 de las nueve horas del veinte de junio de dos mil siete, resolución 

en la que se concluyó que indispensablemente la Administración debe contemplar dentro del 

cartel, lo que en materia de honorarios dispongan tanto el Arancel de Honorarios por Servicios 
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de Abogacía y Notariado como el Código Notarial, con el fin de lograr el ajuste pleno del pliego 

a las disposiciones citadas. Al respecto, la resolución en comentario indicó lo siguiente: “Ahora 

bien, respecto a la aplicación del Arancel, se evidencia que el cartel dispone, y la Administración 

acepta, que el precio a pagar será el establecido en el régimen tarifario contemplado en el 

“Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”, Decreto Ejecutivo 

N° 32493-J del 9 de marzo de 2005; sin embargo, el Banco debe ser consciente también que, 

respecto a la oportunidad del pago (momento en que el pago se hará efectivo), deberá ajustarse 

igualmente a lo dispuesto en el citado Arancel” (El resaltado no corresponde al original). En 

relación con este mismo tema el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.36562 del 31 de enero del 

2011, denominado “Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”, 

establece que: “(…) Artículo 1º—Objeto y obligatoriedad. El presente Arancel tiene por objeto 

establecer el monto y formas de pago de los honorarios de los Abogados (as) y los Notario (as) 

por la prestación de sus servicios. Esta normativa es de acatamiento obligatorio para los 

Abogados (as) y Notario (as), particulares en general y funcionarios (as) públicos (as) de toda 

índole. En razón de lo anterior, contra este Decreto Ejecutivo no podrán oponerse acuerdos o 

disposiciones de entidades públicas o privadas que de forma alguna contravengan, varíen o 

modifiquen las situaciones aquí reguladas. / La violación a las disposiciones reguladas en el 

presente Arancel, serán sancionadas por la Junta Directiva del Colegio de Abogados (as), la 

jurisdicción notarial, o cualquier otra autoridad administrativa o judicial según corresponda (…)”. 

Con respecto a este tema, el artículo 22 inciso 15) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, 

Ley No.13 del 28 de octubre de 1941 y sus reformas, dentro de los deberes asignados a la 

Junta Directiva del Colegio de Abogados, figura la de: “15.  Fijar todas las tarifas de honorarios, 

sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los 

abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, 

estudio, aprobación y promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de 

acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y funcionarios de toda índole.”. De 

esa forma, se extrae que la competencia para fijar los honorarios de abogados y notarios, así 

como las modalidades y condiciones de su pago, le corresponde por mandato legal al Colegio 

de Abogados. En esa misma línea, en la resolución R-DCA-245-2006 de las 8:00 hrs. del 25 de 

mayo de 2006, en relación con el “Reglamento de contratación de abogados externos para el 

cobro judicial y servicios notariales” del Banco Popular y de desarrollo Comunal esta Contraloría 

General indicó lo siguiente: “(...) Aun cuando a la fecha se haya venido aplicando una normativa 

interna, que muchos recurrentes reclaman contradictoria con los términos del cartel, debe 
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tenerse claro que dicha reglamentación se generó para regular la prestación de los servicios 

con los contratos mantenidos indefinidamente de forma irregular. Esto significa que al cambiar 

la situación jurídica de esa contratación, es posible también dejar sin efecto esa reglamentación 

interna o sustituirla con otra. (...)”. Ahora bien, de cara a la resolución de la condición cartelaria 

en discordia, se debe agregar que el Decreto Ejecutivo Denominado “Arancel de honorarios por 

servicios profesionales de abogacía y notariado”, en su artículo 67, señala que: “(…) Artículo 

67.—Obligaciones a cargo de los usuarios. Las usuarias o usuarios están en la obligación de 

pagar previamente el importe completo de honorarios, derechos, timbres e impuestos que se 

deban cubrir por el acto o contrato solicitado al Notario (a). / Asimismo, corresponde a las 

usuarias o usuarios cumplir con los trámites que personalmente les compete, como el pago de 

impuestos o servicios, suministros de planos, obtención de visados, permisos, constancias y 

otros semejantes (…)” (El resaltado no corresponde al original). De manera tal que aun cuando 

en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 195, citado por la 

Administración en la constatación de audiencia indica que: “Todo pago a cargo de la 

Administración se realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios. (…)”, ese 

mismo numeral dispone que la recepción provisional en algunos supuestos puede ser 

considerada como la recepción definitiva y además que la recepción definitiva no exime al 

contratista de responsabilidad por vicios ocultos. Consecuentemente, esto quiere decir que el 

artículo 195, no puede ser interpretado tan rígidamente como lo pretende hacer la 

Administración, en el sentido de querer hacer ver que “todo pago antes de la recepción 

definitiva” resulta ilegal. Lo anterior, por cuanto si bien esta es la regla, existen supuesto 

excepcionales en los cuales la aplicación de esta norma no resulta factible, como sería en el 

caso de los pagos anticipados a inclusive otra serie de contrataciones en las que su propia 

naturaleza requiere que se haga ese pago adelantado, por avance de obra, o bien, se debe 

observar a su vez normativa complementaria que es aplicable también a particulares y no 

exclusivamente a la Administración; tal sería el caso de los arrendamiento o la contratación de 

servicios profesionales en los que no se puede desconocer la aplicación de las normas que 

rigen la prestación de los servicios. En ese sentido, se reitera la imprescindible observancia de 

las disposiciones del Decreto Ejecutivo No.36562 del 31 de enero del 2011, denominado 

“Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”, que debe realizar 

la Administración en la elaboración del pliego de condiciones. Por consiguiente, se declara con 

lugar el recurso en cuanto a este punto.” (resolución número R-DCA-282-2013 de las trece 

horas del veintitrés de mayo del dos mil trece). En este mismo sentido, se pueden consultar las 
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resoluciones R-DCA-0515-2018 y R-DCA-1046-2018. Cabe advertir que lo trascrito en su 

totalidad, aplica al presente caso, en el tanto debe la Administración apegarse al denominado 

Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado”, no solamente en 

cuanto a la forma de pago, sino en cuanto a la oportunidad de realizar el mismo de acuerdo a 

esta normativa. En razón de lo expuesto, se declara con lugar el recurso de objeción 

presentado en el presente extremo, para que la Administración proceda a realizar los ajustes 

que considere pertinentes, para que la forma y la oportunidad del pago de honorarios se ajusten 

en su totalidad a las disposiciones contenidas en el arancel. Dichas modificaciones deberán ser 

debidamente publicitadas para conocimiento de todo potencial oferente interesado en participar. 

Por otro lado, no deja de lado esta División la preocupación de la Administración sobre la 

debida inscripción de los instrumentos, en este sentido conviene advertir que se deberán 

implementar las medidas de control interno que se consideren pertinentes, para que la 

Administración se garantice la efectiva inscripción de los diversos instrumentos o actos 

notariales, ante el Registro Público, para lo cual podrá observar de las regulaciones 

contempladas en Código Civil, el Código Notarial, lineamientos y demás normativa de 

observancia obligatoria que disponga la Dirección Nacional de Notariado y Registro Público de 

la Propiedad. iv) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de 

Calificación de Ofertas/ Inciso f) Criterio de Desempate. Señala la objetante que no tiene 

claro cómo se va a valorar la experiencia en función de Notario Público para el desempate. 

Considera que debería ser un puntaje adicional que deben conocer los oferentes, por lo que 

observa no hay reglas objetivas. La Administración aclaró que, los criterios de desempate 

descritos en el cartel, se otorgan de conformidad con la experiencia con que cuenta el oferente 

en la función notarial, la cual se constatará por día, mes y año a través de la certificación que se 

solicita en el apartado 4. Perfil y Requisitos del oferente, inciso e). Es decir, en caso de empate 

se remitirá a dicha certificación, la cual indica la fecha exacta en que fue acreditado como 

notario público, por cuanto si un notario fue acreditado en enero y otro en febrero del mismo 

año, a todas luces el de mayor experiencia será aquel que fue primeramente acreditado. 

Criterio de la División. El artículo 60 del RLCA dispone que: “Las aclaraciones a solicitud de 

parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación.” En concordancia con lo anterior el numeral 180 del RLCA establece el rechazo 

de plano del recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 
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presenta debidamente fundamentado, (...)”. De esta forma se observa en lo argumentado por la 

objetante que, no tiene claridad sobre la forma en que se calificará la experiencia en caso de 

empate, para lo cual la Administración procedió a aclarar que será de acuerdo a la experiencia 

del oferente en la función notarial, para lo que se remitirá a la certificación presentada, tomando 

como referencia la fecha de acreditación del Notario. De conformidad con lo expuesto se 

rechaza de plano el recurso en cuanto al presente extremo por tratarse de una aclaración a 

solicitud de parte. Dispuesto lo anterior, estésese a lo aclarado por la Administración, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 55 bis del RLCA, en cuanto a los criterios de desempate 

relacionados con las PYME. v) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología 

de Calificación de Ofertas/ Inciso g) Adjudicación de ofertas con puntajes menores. 

Señala la objetante que aunque la cláusula disponga que se pueden adjudicar ofertas con 

puntajes menores al mínimo, el criterio no responde a un criterio objetivo y medible, sino se deja 

a una apreciación subjetiva por parte del IMAS, lo que contraviene los principios de contratación 

administrativa. La Administración señaló que, no lleva razón la objetante, pues la Administración 

pretende con este inciso, es que en caso remotísimo de no existir ofertas que alcancen el 

mínimo establecido de 80 puntos y con el objeto de mantener las ofertas en el concurso y de 

conformidad con el principio de conservación de las ofertas, se podrá valorar o considerar 

aquellas ofertas que no alcancen ese puntaje, reiterando en aplicación de los principios de 

conservación de las ofertas y del concurso como tal, considerando las mismas y por ende 

aplicando los criterios esbozados en la presente licitación. Criterio de la División. Considera la 

objetante que dejar a criterio de la Administración cómo se realizará la adjudicación en caso de 

que no existan ofertas que obtengan el puntaje mínimo, no es objetivo, de manera que  

deberían existir en el cartel reglas claras para esta selección también.  La Administración 

considera que esa valoración será de acuerdo al principio de conservación de ofertas. Al 

respecto, esta División considera que lleva razón la objetante, pues en caso de que se dé el 

supuesto de que no existan ofertas que obtengan el mínimo establecido para resultar 

adjudicatarios, que según el punto c), del Punto 4. Metodología de Calificación de Ofertas es de 

80 puntos,  la Administración se encuentra en la obligación de establecer en el cartel reglas 

claras y objetivas de selección de los eventuales contratistas, no obstante de haber sido 

sometidos a la evaluación respectiva, ello por cuanto el cartel de conformidad con el artículo 51 

del RLCA, “constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se 

entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales 

aplicables al respectivo procedimiento. / Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 
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técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar.(…)”. Así entonces, en el caso debe tenerse presente que las cláusulas del pliego 

buscan precisamente la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la 

Administración, sobre las cuales los interesados en participar en el concurso,  tienen el derecho 

de conocer previamente desde las bases de la contratación bajo qué criterios o parámetros 

objetivos de selección podrán ser  resultar adjudicados. En concreto, debe también clarificarse 

aquellos supuestos en los que la Administración decide adjudicar por debajo de una calificación 

mínima y cuáles son los parámetros que será tomada esa decisión, para que luego en su 

eventual aplicación no exista ninguna discusión respecto a los principios de igualdad y 

eficiencia. Partiendo de lo anterior, se declara con lugar el recurso en el presente extremo, 

para que la Administración  modifique el cartel y establezca los parámetros objetivos de 

adjudicación que considere pertinentes, en caso de que se de el supuesto mencionado, es decir 

cuando no existan ofertas que superen el puntaje mínimo exigido para ser adjudicatario. Dicha 

modificación deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial oferente, dando la debida  

publicidad al cartel. vi) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de 

Calificación de Ofertas/ 4.2 Método de Valoración / a) Experiencia general en cuanto a la 

labor notarial, 40%, incisos a.1, a.2 y a.3. Señala la objetante que la cláusula en su punto b), 

señala: “En el mismo orden, deberán presentar fotocopia debidamente certificada por Notario 

Público en el papel correspondiente para tal efecto, de la razón de apertura del protocolo que 

tiene corriendo a efecto de probar el número de protocolos que ha autorizado.Lo anterior, a fin 

de comprobar la experiencia general del Oferente en su función como Notario.”  Al respecto, no 

le queda claro si los porcentajes establecidos en los puntos a.1, a.2 y a.3., serán asignados por 

la cantidad de años de ejercicio de labor notarial, o por el número de tomos de protocolo 

utilizados por el notario, en virtud de lo establecido en el punto b) citado. La Administración 

señaló que, la objeción corresponde a una solicitud de aclaración. Sin embargo, aclara que el 

cartel es claro y preciso al indicar que la experiencia general se valorará por años, tal y como se 

puede corroborar, la condición que se indica en el inciso b) , es un requisito de orden 

discrecional de la Administración y que no tiene ninguna relación con la forma de calificar, que 

como bien se puede apreciar es por años en la función notarial. Lo dispuesto en el inciso b) de 

ese apartado, va a permitir constatar los años de experiencia, así como considerar en casos de 

empate tal y como se ha venido indicando. Criterio de la División. Observa esta División que 

lo planteado por la objetante corresponde a una aclaración, pues no tiene claridad si la 

experiencia en la labor notarial será calificada por la cantidad de años o por el número de tomos 



 

12 

 

de protocolos utilizados por el notario, por lo que de conformidad con el artículo 60 del RLCA 

que dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.”, y en concordancia con lo 

anterior el numeral 180 del RLCA que establece el rechazo de plano del recurso de objeción: 

“Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, 

porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, 

(...)”, el recurso de objeción en el presente extremo se rechaza de plano por corresponder a 

una aclaración a solicitud de parte. Por su parte la Administración procedió a aclarar que la 

experiencia será calificada en función de los años en la función notarial y que el requisito de los 

protocolos es para la verificación o comprobación. Sobre lo argumentado considera esta 

División necesario indicar que, si bien se aclaró que la experiencia se valorará por los años en 

la función notarial, se insta a la Administración a que revise la trascendencia del requisito de 

verificación y claramente determine cómo a partir del número de protocolos que el Notario ha 

autorizado, va a verificar que la experiencia que se pretende acreditar es positiva, según los 

términos del artículo 56 del RLCA. Por otro lado, se deberá revisar la proporcionalidad de la 

clausula, pues deberá justificarse la relación del número de protocolos con el reconocimiento de 

los años de experiencia, o si el puntaje de los años se otorga de conformidad con el número de 

protocolos que haya autorizado el notario. Bajo este examen, en caso de ser necesario 

modificar el cartel, dicha modificación deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial 

oferente interesado en participar, dando la debida publicidad al cartel.  vii) Apartado II. 

Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación de Ofertas/ 4.2 Método 

de Valoración / b) Experiencia como Notario, 20%, incisos b.1, b.2 y b.3. Señala la 

objetante que la cláusula establece que dicha experiencia debe ser en instituciones públicas 

similares, pero no le queda claro si será con base en los años o por la cantidad de instrumentos 

del mismo tipo que se hayan otorgado, por cuanto se indica: “El Oferente, obtendrá el puntaje 

indicado en el apartado b.1, b.2 o b.3, cuando haya elaborado uno o más de los actos notariales 

descritos anteriormente para una o más de las instituciones antes mencionadas.” Agrega que la 

Administración debe decantarse por uno de ambos aspectos. La Administración señaló que, el 

cartel es claro en este aspecto al establecer que se calificará la experiencia en labores similares 

por los años que ha prestado servicios a instituciones similares, experiencia en este tipo de 

actos que debe acreditarse en la constancia solicitada, tales como constitución de gravámenes 

hipotecarios, aplicación de limitaciones del bono de la vivienda, etc., tal y como se especifican 
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en el párrafo primero del punto b) en cuanto a experiencia similar. Nótese que ese párrafo en el 

ultimo punto y seguido aclara la condición de como se va a otorgar ese puntaje de conformidad 

con los años. Es decir, si el notario ha ejercido este tipo de actos notariales de un año a 3 años 

obtendrá un 5% y así sucesivamente con respecto a restante puntaje hasta obtener el máximo 

del 20%. Sin embargo, las objeciones presentadas, responden más un tema de aclaración y no 

de objeción al cartel, en detrimento de la prestación de los servicios que requiere contratar. 

Criterio de la División. En este alegato, al igual que el punto anterior, observa esta División 

que lo planteado por la objetante corresponde a una aclaración, pues no tiene claridad si la 

experiencia  como notario será calificada por la cantidad de años o por el número de 

documentos o actos notariales descritos en la cláusula, por lo que de conformidad con el 

artículo 60 del RLCA que dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y 

serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.”, y en 

concordancia con lo anterior el numeral 180 del RLCA que establece el rechazo de plano del 

recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, 

entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, (...)”, el recurso de objeción en el presente extremo se rechaza de 

plano por corresponder a una aclaración a solicitud de parte. Por su parte la Administración 

procedió a aclarar que la experiencia será calificada en función de los años en la función 

notarial en instituciones públicas similares y que el requisito de los documentos o actos 

notariales es para la verificación o comprobación. Sobre lo argumentado considera esta División 

necesario indicar  de oficio que, si bien se aclaró que la experiencia se valorará por los años en 

la labor notarial en instituciones similares, se insta a la Administración a que revise la 

trascendencia del requisito de verificación y claramente determine cómo a partir del número de 

documentos o actos otorgados por el notario va a verificar que la experiencia que se pretende 

acreditar es positiva, según los términos del artículo 56 del RLCA. De igual forma, resulta de 

relevancia que se verifique la proporcionalidad del puntaje, pues por ejemplo, parece suficiente 

que con solo un documento que el notario haya realizado en tres años sea merecedor del 

puntaje asignado, al igual que un profesional que haya realizado diversos actos, razón por la 

cual no resulta proporcional. De esta forma, deberá revisarse el requisito de verificación y 

determinar si constituye el medio idóneo para acreditar la experiencia en este caso, de frente a 

las disposiciones del artículo 56 del RLCA. Bajo este examen, en caso de ser necesario 

modificar el cartel, dicha modificación deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial 
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oferente interesado en participar, dando la debida publicidad al cartel. viii) Apartado II. 

Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación de Ofertas/ 4.2 Método 

de Valoración / c) Recursos Humanos o materiales, 20%, incisos c.6 y c.7. Señala la 

objetante que la cláusula exige contar con los servicios de una secretaria y un mensajero. 

Considera que estos aspectos deben eliminarse por cuanto la labor del notario es personalísima 

y esos servicios se pueden contratar de diversas formas (empresas o personas dedicadas a 

esas labores de mensajeria u out soursing) de manera externa, y no se exige en este caso el 

pago de un salario ni cargas sociales. De manera que el requisito de presentar documento 

expedido por la C.C.S.S. para demostrar que el notario es patrono debe eliminarse, pues por 

ejemplo en una figura de asociación de notarios o bufetes de abogados, puede que el oferente 

no sea necesariamente el patrono de esos empleados. La Administración señaló que, no lleva 

razón la objetante en sus manifestaciones, por lo que reitera que el presente cartel es claro y 

preciso en cuanto a lo señalado, de manera que al establecerse en la cláusula “o la figura 

jurídica correspondiente”, se permite no solo la contratación de servicios de mensajería externo, 

así como la contratación de servicios secretariales en forma conjunta, basta declararlo así para 

hacer valer los puntos correspondientes. Al oferente no se le esta exigiendo ser el patrono de la 

secretaria lo que se solicita es la verificación que la secretaria que presta los servicios 

secretariales sea por la figura jurídica correspondiente, éste en resguardo de los intereses de la 

seguridad social del país. Criterio de la División. Se declara sin lugar el recurso interpuesto 

en el presente extremo por cuanto, por cuanto la Administración indicó que la cláusula no a 

obliga al Notario que disponga de este personal a título de patrono, sino que puede acreditar el 

cumplimiento de estos factores de evaluación, bajo la figura jurídica que corresponda, es decir, 

que si contrata estos servicios a terceros, para obtener el puntaje correspondiente basta que lo 

declare de esa forma. No obstante lo anterior, se insta a la Administración a revisar la redacción 

de los factores evaluables c.6 y c.7 a efectos de que su lectura se armonice con lo manifestado, 

en el sentido de que no resulte obligatorio la condición de patrono, según se explicó, en este 

sentido debería advertirse en el cartel que la presentación de la certificación de la C.C.S.S. será 

en los casos en que aplique. Bajo este análisis, en caso de ser necesario modificar el cartel, 

dicha modificación deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial oferente interesado en 

participar, dando la debida publicidad al cartel.  Aunado a lo anterior, no pierde de vista esta 

División que los puntos objetados, no obedecen a un requisito obligatorio (admisibilidad), sino 

de factores de evaluación que por sí mismos no limitan la participación injustificadamente de los 

oferentes, sino que la consecuencia de no acreditarlos, es no recibir el puntaje correspondiente 
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en estos rubros, lo que impacta la calificación final, pero no la participación. ix) Apartado II. 

Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación de Ofertas/ 4.2 Método 

de Valoración / d) Capacitación complementaria en derecho notarial o registral, 10%.  

Señala la objetante que la no está claro si los profesionales que hayan cursado especialidad o 

maestría en materia notarial, se le asignará el puntaje del 10%, pues lógicamente en estos 

casos han aprobado más de 5 cursos de 8 horas cada uno, con lo cual obtendría el puntaje 

total.  La Administración primero aclara que, por error material no se consignó en los puntos 1), 

2), 3) y 4) que para cada uno de esos acápites el puntaje es de un 2.5%, para un total de 10%, 

por lo que procederá a la modificación. Criterio de la División. En este extremo, resulta 

necesario reiterar que el artículo 60 del RLCA dispone que: “Las aclaraciones a solicitud de 

parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación.” En concordancia con lo anterior el numeral 180 del RLCA que establece el 

rechazo de plano del recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente improcedente por el 

fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque 

no se presenta debidamente fundamentado, (...)”. De esta forma se observa en lo argumentado 

por la objetante que no tiene claridad si aquellas personas que cursaron la especialidad en 

materia notarial, es acreedora del total de la puntuación, por lo que de conformidad con lo 

expuesto se rechaza de plano el recurso en cuanto al presente extremo por tratarse de una 

aclaración a solicitud de parte. Por su parte la Administración solo indicó que procederá a 

modificar la cláusula para que exista claridad que otorgará 2.5 por cada acápite indicado en la 

misma. No obstante lo aclarado, resulta importante recalcar que no debe confundir la objetante 

los requisitos obligatorios o de admisibilidad con los de evaluación, que son aquellos que 

agregan valor al objeto o representan ventajas competitivas entre los oferentes con el objetivo 

de seleccionar la oferta más conveniente al interés público. Lo anterior es necesario por cuanto 

si cómo requisito de admisibilidad en la presente contratación, se requiere ser Notario de 

acuerdo al Punto 4 Requisitos y Perfil del oferente, y para ser notario es indispensable haber 

cursado postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad reconocida 

por las autoridades educativas competentes, de conformidad con el artículo 3 inciso c), del 

Código Notarial, así reformado en año 2000,  ha de entenderse que lo evaluable serían aquellas 

capacitaciones o evaluaciones adicionales que tenga el profesional, tal como la misma clausula 

lo indica: “Esta capacitación complementaria se solicita bajo el criterio de la actualización 

académica en la especie, (…)” por lo tanto se reconocerá puntuación adicional a aquellos 
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notarios que sin estar obligados, es decir que obtuvieron la condición de notario antes de la 

reforma al Código Notarial, se le otorgará una puntuación adicional.  x) Apartado II. 

Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación de Ofertas/ 4.2 Método 

de Valoración / e) Aplicación de los ordinales números 143, 144, 145, 146 y 147 del 

Código Notarial, 10%. Señala la objetante que en este apartado se repiten los puntos e.1 y e.2. 

La Administración señaló que, existe un error material, por lo que se procederá a eliminar el 

punto e.2 del cartel. Criterio de la División. Se declara con lugar el presente extremo, por 

cuando se evidenció un error material en el cartel al estar repetidos los puntos e.1 y e.2. Al 

respecto la Administración procederá a la corrección de mismo modificando el cartel de 

conformidad con los términos del artículo 60 del RLCA. Deberá dar la debida publicidad al 

cartel. xi) Apartado III. Condiciones Generales./  Punto 2. Cláusula Penal. Señala la 

objetante que el punto no establece un parámetro objetivo para aplicar la multa de 0.50 por día 

natural en caso de atraso. Considera que el cartel debería contener las fechas en las que se 

van a requerir los documentos notariales y las respectivas multas. La Administración señaló 

que, no  comprende la objetante que el IMAS definirá el plazo el plazo según la complejidad del 

acto notarial a realizarse, considerando además aspectos como el lugar de residencia de los 

otorgantes, tipo de acto, etc. Dicha cláusula permite cumplir en tiempo y forma lo solicitado sin 

que sea necesario tener que estipularse en forma irracional y desigual los plazos que nunca van 

a ser iguales para los diferentes actos notariales a emitirse. Criterio de la División. Observa 

esta División que la objetante reclama dos aspectos, primero que no hay justificación del 

porcentaje de multa 0.50 por cada día de atraso si se incumple la fecha de entrega y por otro 

lado considera que es necesario que se establezcan fechas para la entrega de los actos 

notariales. La Administración por su parte, manifiesta que no es posible indicar fechas, porque 

el plazo de entrega va a variar por diversos factores: complejidad del acto y lugar donde se va a 

otorgar la escritura. Sobre lo alegado considera esta División que lleva razón la objetante, ya 

que de conformidad con el artículo 47 del RLCA, si bien la Administración tiene la facultad de 

establecer multas en el cartel ante un eventual incumplimiento del contratista, los supuestos que 

originan dichas sanciones, es decir los posibles incumplimientos en los que pueda incurrir el 

oferente se deben detallar en el cartel para el conocimiento previo del oferente, y así éste tenga 

claridad que en caso de un incurrir en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

será sancionado de acuerdo a un parámetro objetivo previamente establecido y justificado en 

las bases del concurso. Por otro lado, el artículo 47 del RLCA también establece que estas 

multas deberán responder a criterios de proporcionalidad y razonabilidad que justifique las 
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sanciones respectivas, razón por la cual se exige de parte de la Administración la justificación 

de las multas que aplicará en caso de incumplimiento. Bajo las anteriores consideraciones el 

recurso de objeción se declara con lugar, para que la Administración proceda a justificar el 

0.50% de multa que aplicará por cada día de atraso, esta justificación deberá incluirse en el 

expediente administrativo del concurso para conocimiento de los participantes y por otro lado, 

deberá modificarse la cláusula para que la Administración determine parámetros objetivos, es 

decir, las infracciones concretas en las que pueda incurrir el contratista para ser multado en 

caso de incumplir los posibles plazos de entrega. En este sentido, si las multas se aplicarán por 

incumplimiento del plazo de entrega, claramente el cartel deberá establecer todos aquellos 

posibles plazos de entrega, considerando las variables que indicó la Administración, 

complejidad del documento, ubicación de los otorgantes y cualquier otro factor que pueda influir 

en el establecimiento de los plazos de entrega,  de acuerdo a los diversos actos notariales. 

Dicha  modificación deberá ser puesta en conocimiento de los potenciales oferentes, dando al 

cartel la debida publicidad. B) Recurso interpuesto por José Javier Vega Araya. i) 

Regulaciones de la Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad.  Señala el objetante que, el cartel es omiso en exigir el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley. Siendo que el Notario tiene obligación de tener oficina abierta al 

público, esta debe cumplir con las disposiciones de la Ley 7600 en cuanto a garantizar el libre 

acceso a este tipo de población, con las condiciones físicas indispensables. Indica que en otras 

contrataciones se ha exigido por parte del notario, presentar una declaración jurada sobre dicho 

cumplimiento.  La Administración señaló que, discrepa  en cuanto a lo solicitado por el 

recurrente en relación con la verificación que deba llevarse a cabo según lo dispuesto en el Ley 

7600 en la presente contratación, al pretender incorporar vía cartelaria que las oficinas de los 

notarios se ajusten a lo dispuesto en dicha Ley, ya que la competencia de verificación y 

fiscalización de la condiciones de cada oficina abierta de los notarios, es competencia exclusiva 

de la Dirección de Notariado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 inciso g) del 

Código Notarial. La Administración no tiene la competencia, que dicho de paso es otorgada por 

ley, para invadir la esfera jurídica de competencias de la Dirección de Notariado, basta que se 

requiera en el pliego cartelario la condición de contar con oficina abierta para que se 

sobreentienda que la misma se ajusta en todo a los requisitos que exige esa Dirección, ir más 

allá resulta excesivo y por ende invadir la competencia de otro órgano. Criterio de la División. 

El recurso de objeción se declara con lugar. Al respecto, si bien es cierto dentro de las 

competencias que establece al Código Notarial debe llevar la Dirección Nacional de Notariado 
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está la fiscalización de las oficinas de los  Notarios, sobre el deber de tener oficina abierta al 

público que cumpla con todas las disposiciones legales, directrices y lineamientos obligatorios 

para ello (artículo 23, inciso g), no debe de perder de vista la Administración que el objeto de la 

presente licitación es precisamente la contratación de los servicios de notarios externos, los 

cuales a su vez tienen que cumplir una serie de requisitos de orden legal que están obligados a 

cumplir, de acuerdo al Código Notarial y las directrices que emita la Dirección Nacional de 

Notariado, en este sentido considerando que el profesional debe observar el cumplimiento de 

todos estos requisitos entre ellos, toda la normativa y disposiciones que contempla la Ley 7600 

en relación con la infraestructura adecuada para la población discapacitada, es un deber 

también de la Administración contratante verificar que el oferente y eventual contratista cumple 

con todos los requisitos necesarios para el adecuado ejercicio de la actividad notarial, que es el 

fin último de esta contratación, entre los cuales se encuentra mantener una oficina abierta al 

público, oficina a la que de acuerdo a este cartel, acudirá la Administración y los terceros que 

resulten involucrados en los diversos actos notariales que se requieren. En este sentido, deberá 

la Administración implementar alguna medida de control interno mediante la cual se verifique 

antes y durante la ejecución de esta contratación la idoneidad del eventual contratista, en todas 

las obligaciones atinentes a la especialidad. C) Recurso interpuesto por Juan Ignacio Mas 

Romero. i) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación 

de Ofertas/ 4.2 Método de Valoración / b) Experiencia como Notario, 20%, incisos b.1, b.2 

y b.3. Señala el objetante que, no tiene claridad cual es el criterio de evaluación por cuanto se 

plantea que se obtendrá puntaje según los años que lleva elaborando instrumentos notariales y 

no precisa la cantidad de instrumentos ni la selección de instituciones públicas indicadas. 

También, se cuestiona si cuenta solo la experiencia en las instituciones indicadas (lista taxativa) 

o por ejemplo la obtenida en los bancos, lo cual considera una restricción que limita la 

participación y se violan los principios de contratación administrativa. La Administración señaló 

que, lo discutido responden a aclaraciones que debe plasmar el recurrente a la Administración y 

no a título de objeción al cartel, sin embargo cabe indicar que el cartel publicado es claro en 

este aspecto al establecer que se calificará la experiencia en labores similares por los años que 

ha prestado servicios a instituciones similares, que la experiencia en este tipo de actos debe 

acreditarse en la constancia solicitada, la cual debe indicar los actos realizados tales como 

constitución de gravámenes hipotecarios, aplicación de limitaciones del bono de la vivienda, 

etc., tal y como se especifican en el párrafo primero del punto b) en cuanto a experiencia 

similar. Se puede notar que ese párrafo en el ultimo punto y seguido aclara la condición de 
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como se va a otorgar ese puntaje que es de conformidad con los años. Es decir, si el notario ha 

ejercido este tipo de actos notariales de 1 año a 3 años obtendrá un 5% y así sucesivamente 

con respecto a restante puntaje hasta obtener el máximo del 20%. El cartel publicado no limita 

la libre participación, nótese que la experiencia similar solicitada en instituciones similares, le 

fue asignado un puntaje de un 20% únicamente, estableciendo en la experiencia general un 

mayor puntaje como lo es un 40% muy superior al establecido a la experiencia similar solicitada. 

Asimismo debe considerarse que en la metodología de calificación, la Administración tiene la 

facultad discrecional de otorgarle puntaje adicional a aquellos aspectos que le permitan ajustar 

su necesidad institucional al cumplimiento de los fines propuestos, aclarando que el puntaje 

adicional en este tipo de experiencia responde también a que los actos que se requieren son de 

alta complejidad y que requieren del conocimiento y experiencia en proyectos de vivienda de 

esta naturaleza y que permiten la consecución del interés público y por ende de la satisfacción 

de su población objetivo. Criterio de la División. Considerando que lo objetado corresponde a 

una aclaración a solicitud de parte, resulta necesario reiterar que el artículo 60 del RLCA 

dispone que: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.” En concordancia con lo anterior 

el numeral 180 del RLCA que establece el rechazo de plano del recurso de objeción: “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, (...)”, el 

recurso de objeción en el presente extremo se rechaza de plano. Sin embargo se remite a lo 

resuelto en el punto vii) del recurso de objeción interpuesto por la licenciada Andreína Vincenzi 

Guilá, puntualmente: “Sobre lo argumentado considera esta División necesario indicar que, si 

bien se aclaró que la experiencia se valorará por los años en la labor notarial en instituciones 

similares, se insta a la Administración a que revise la trascendencia del requisito de verificación 

y claramente determine cómo a partir del número de documentos o actos otorgados por el 

notario va a verificar que la experiencia que se pretende acreditar es positiva, según los 

términos del artículo 56 del RLCA. Además, deberá verificar la proporcionalidad del puntaje, 

pues por ejemplo, parece suficiente que con solo un documento que el notario haya realizado 

en tres años sea merecedor del puntaje asignado, al igual que un profesional que haya 

realizado diversos actos, razón por la cual no resulta proporcional. De esta forma, deberá 

revisarse el requisito de verificación y determinar si constituye el medio idóneo para acreditar la 

experiencia en este caso. Bajo este examen, en caso de ser necesario modificar el cartel, dicha 
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modificación deberá ser puesta en conocimiento de todo potencial oferente interesado en 

participar, dando la debida publicidad al cartel.”. También, se insta a la Administración, para que 

revise si todas las instituciones que han de considerarse como similares al IMAS, se encuentran 

debidamente descritas en la cláusula, para claridad y mayor oportunidad del objetante de poder 

acreditar la experiencia que se califica en esta cláusula. Así como deberán especificarse las 

características por las cuales ha de considerarse que dichas instituciones resultan similares a 

los objetivos de ese Instituto y también en cuanto a la elaboración de los actos notariales 

requeridos, de manera que en caso de ser necesario modificar la cláusula para mayor claridad y 

participación de los potenciales oferentes, dicha modificación deberá ser debidamente 

publicitada. ii) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación 

de Ofertas/ Inciso f) Criterio de Desempate. Señala el objetante que, considerando que el 

punto anterior no es claro en cuanto a la forma de calificar la experiencia, el criterio de 

desempate es muy amplio (pueden salir muchos adjudicados), pues con solo un acto notarial en 

una de las instituciones ya obtiene puntaje, no se está considerando la fecha de realización, en 

este sentido cuestiona cual sería la ventaja para aquellos notarios que cuentan con un sin 

número de actos notariales realizados. La Administración señaló que, reitera lo indicado en el 

recurso de la licenciada Andreína Vincenzi Guilá. Criterio de la División. Sobre lo alegado, 

observa esta División que el objetante no tiene claro la forma en que se va a calificar la 

experiencia en caso de empate. Al respecto, considerando que lo objetado corresponde a una 

aclaración a solicitud de parte, resulta necesario reiterar que el artículo 60 del RLCA dispone 

que: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, 

dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a su presentación.” En concordancia con lo anterior el numeral 180 del 

RLCA que establece el rechazo de plano del recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, (...)”, el recurso de objeción 

en el presente extremo se rechaza de plano. Sin embargo se remite a lo resuelto en el punto 

iv) del recurso de objeción interpuesto por la licenciada Andreína Vincenzi Guilá, puntualmente: 

“De esta forma se observa en lo argumentado por la objetante que, no tiene claridad sobre la 

forma en que se calificará la experiencia en caso de empate, para lo cual la Administración 

procedió a aclarar que será de acuerdo a la experiencia del oferente en la función notarial, para 

lo que se remitirá a la certificación presentada, tomando como referencia la fecha de 

acreditación del Notario. De conformidad con lo expuesto se rechaza de plano el recurso en 
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cuanto al presente extremo por tratarse de una aclaración a solicitud de parte. Dispuesto lo 

anterior, estésese a lo aclarado por la Administración, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 55 bis del RLCA, en cuanto a los criterios de desempate relacionados con las PYME.” 

iii) Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación de 

Ofertas/ 4.2 Método de Valoración / c) Recursos Humanos o materiales, 20%. Incisos c.1 a 

c.7. Señala el objetante que, es necesario que la Administración aclare en caso de que un 

notario tenga oficina abierta en ambas zonas representa alguna ventaja. Por otro lado, no 

entiende el doble interés de la finalidad de la ubicación de las oficinas pues por un lado requiere 

un Notario que tenga oficina fuera del Gran Área Metropolitana para facilitarle el servicio a la 

población objetivo del IMAS y por otro lado hace énfasis a la importancia de tener oficina dentro 

del Gran Área Metropolitana para reducir tiempo y distancia entre sus oficinas y las centrales 

del IMAS. También, no tiene claridad si se van a contratar notarios por zonas. Considera que el 

objetante debe tener clara la metodología de evaluación.  La Administración señaló que, lo 

objetado es una aclaración y no una objeción al cartel, nótese que el cartel es claro al indicar 

primeramente que la contratación es de 5 notarios exclusivamente para la atención de las 

necesidades de la Administración, los cuales son suficientes para atender la demanda que se 

requiere, a sabiendas que es la que conoce de la necesidad y así la plasma en el cartel. 

Criterio de la División. El artículo 60 del RLCA dispone que: “Las aclaraciones a solicitud de 

parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación.” En concordancia con lo anterior el numeral 180 del RLCA establece el rechazo 

de plano del recurso de objeción: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presenta debidamente fundamentado, (...)”. De esta forma se observa en lo argumentado que 

obedece a aclaraciones que debió tramitar ante la Administración licitante y no a través de un 

recurso de objeción. En este sentido, se rechaza de plano el argumento por corresponder a 

aclaraciones a solicitud de parte. Sin embargo, resulta necesario indicar que, el sistema de 

evaluación es el mecanismo mediante el cual la Administración licitante fija los parámetros que 

le servirán de base para seleccionar la oferta idónea para satisfacer su necesidad, según lo 

establecido en el artículo 55 del RLCA. En ese sentido, el sistema de evaluación no forma parte 

de los requisitos mínimos que debe cumplir un oferente para que su oferta pueda ser 

considerada como elegible, sino que se compone de elementos que dan un valor agregado a la 

Administración para la selección de la propuesta ganadora. Es decir, en sí mismos no resultan 
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parámetros que limiten la participación de los oferentes, ya que el hecho de no cumplir algún 

factor de evaluación no implica la exclusión de la oferta, sino que el resultado es la no 

asignación de puntaje alguno. Adicionalmente, la determinación de las condiciones cartelarias y 

particularmente los criterios de evaluación son condiciones que están sujetas al marco de 

discresionalidad de la Administración, puesto que esta es la que, en definitiva, conoce sus 

necesidades y la mejor manera de solventarlas. Claro está, que dicha discresionalidad debe 

enmarcarse dentro de los parámetros que el ordenamiento jurídico establece, tales como los 

contenidos en el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, que señala que en 

ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Asimismo, deben de ser considerados 

los principios rectores de la contratación administrativa. Por lo que en el caso, cabe advertir que 

el recurrente no ofrece elementos que permitan concluir que dicho sistema de evaluación 

quebranta los límites de la discresionalidad administrativa conforme con lo ya indicado. De este 

modo, para remover o modificar un parámetro de evaluación, debe demostrarse no solo lo 

indicado anteriormente, sino que no resultan proporcionados, intrascendentes o inaplicables. iv) 

Apartado II. Condiciones Específicas./  Punto 4. Metodología de Calificación de Ofertas/ 

4.2 Método de Valoración / d) Capacitación complementaria en derecho notarial o 

registral, 10%.  Señala el objetante que no hay claridad en la antigüedad de los cursos de 

capacitación.  En este sentido no se precisa con claridad si es requisito que la preparación 

académica sea reciente o actualizada o se puede presentar documentación probatoria de años 

anteriores.La Administración señaló que el cartel es claro y preciso al indicar que el porcentaje 

total corresponde a un 10%, aclarando que los puntos 1, 2, 3 y 4) el valor es de un 2.5, como se 

aclarará mediante modificación una vez resuelto el presente recurso. En cuanto a la antigüedad 

de los cursos u otros, el cartel mismo establece que los cursos en materia notarial se registrarán 

a partir del año 2000 fecha en la cual entró en vigencia el Código Notarial, parámetros que se 

utiliza para los ítems indicados. Criterio de la División. De conformidad con el artículo 60 del 

RLCA que dispone: “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.” y en concordancia con lo anterior 

el numeral 180 del RLCA que establece el rechazo de plano del recurso de objeción: “Cuando 

resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, (...)”., se 

observa en lo argumentado que obedece a aclaraciones que debió tramitar el objetante, ante la 
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Administración licitante y no a través de un recurso de objeción. En este sentido, se rechaza de 

plano el argumento por corresponder a aclaraciones a solicitud de parte..------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la licenciada ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ; 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por el  licenciado JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA; 3) RECHAZAR DE 

PLANO el recurso de objeción interpuesto por el  licenciado JUAN IGNACIO MAS ROMERO 

por corresponder a aclaraciones a solicitud de parte; todos presentados en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-000530001 promovida por el INSTITUTO 

MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) para la “Contratación de Servicios Profesionales de 

Notariado Externo”. 4) Se da por agotada la vía administrativa.  ------------------------------------------ 

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