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R-DCA-00266-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas nueve minutos del ocho de marzo del dos mil veintiuno------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por FABIO VINCENZI GUILÁ, AMADO HIDALGO 

QUIRÓS y KATHERINE VILLALOBOS ROSALES en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2020LN-000015-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL para la contratación de notarios externos.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, FABIO VINCENZI GUILÁ, AMADO 

HIDALGO QUIRÓS, presentaron ante esta Contraloría General recursos de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2020LN-000015-0020600001 promovida por el Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal.---------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, KATHERINE VILLALOBOS ROSALES 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública 2020LN-000015-0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las  trece horas treinta y tres minutos del veintitrés de febrero de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio DCADM-135-2021 del veintiséis de febrero de  dos mil veintiuno, mismo que se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción y se remitió la versión final de cartel. --------- 

IV. 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. RECURSO DE FABIO VINCENZI GUILA. 1) Punto 1 del cartel (punto 6 de la enmienda 

No.1 DCADM-799-2020) 2.4.1 El objetante, refiere que impugna el punto ya que para 

comprobar la acreditación como Notario Público para aquellos profesionales graduados o 

incorporados de conformidad con las normas establecidas en la Ley Orgánica de Notariado No. 

39 derogada, exige solamente la presentación del título y no permite la presentación de una  

certificación  de ese título expedido por la Universidad de Costa Rica- en su caso- si el título se 

ha extraviado o no se encuentra- o una certificación expedida por la Corte Plena de la Corte 

Suprema de Justicia, que era la encargada de autorizar a los licenciados en derecho para 
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ejercer funciones de notario público, otorgada a su persona el 25 de enero de 1983. La 

Administración: Transcribe lo que indica el punto impugnado en el cartel original, en enmienda 1 

y en enmienda 2,  y alega que de la simple lectura de las tres condiciones se puede leer que 

nunca se habla de certificaciones del título en lugar del propio título, las modificaciones son en 

otro sentido distinto al de la documentación que deben presentar los profesionales en su oferta, 

ese requisito no ha sido variado con ninguna de las enmiendas realizadas al cartel, en virtud de 

lo cual el mismo debe ser cumplido por los oferentes tal y como se estableció desde un inicio en 

el cartel. Que esto no fue aclarado ni objetado durante este proceso “cartelario”, por lo que el 

mismo se encuentra consolidado desde el pliego de condiciones. Remite a resoluciones sobre  

alegatos precluidos, en concreto a lo que le resulta de interés de la resolución de este órgano 

contralor, R-DCA-567-2016. Criterio de la División: Revisando el expediente digital de SICOP, 

se tiene que la enmienda DCAADM-799-2020 Enmienda No. 1 LN- 15-2020 pdf, fue publicada 

en el expediente digital el 8 de enero de 2021, fijándose en esa misma fecha apertura de 

ofertas para el 18 de enero de 2021. Posteriormente, en fecha 14 de enero de 2021, se 

incorpora al expediente digital el oficio DCADM-38-2021 la prórroga No. 2., en el cual se 

modifica la fecha de apertura para el 19 de febrero de 2021. Bajo ese escenario, se tiene que 

desde el día siguiente a la publicación del aviso de enmienda número 1 que fue el 8 de enero 

de 2021, y la fecha última fijada de apertura del 19 de febrero de 2021 considerada inclusive, 

hay un total de 30 días hábiles, cuyo tercio es 10 días hábiles. En ese sentido, tomando en 

cuenta lo establecido en el Artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) que establece: “...-Presentación y legitimación. Contra el cartel de la licitación pública 

y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en 

que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en cuenta 

las fracciones...”, el plazo para impugnar la enmienda 1, venció el 22 de enero de 2021, por lo 

tanto, se rechaza de plano por estar precluida la etapa propia para su impugnación. La 

publicación de enmienda No. 2 hecha por el Banco, el pasado 18 de febrero de 2021, 

(enmienda que según lo que argumentó el recurrente no es la que impugna) no le reabre la 

posibilidad de impugnar la enmienda 1 ante esta sede, siendo que el momento procesal para 

ello ya feneció. No obstante lo anterior, se debe indicar que el título que acredita ser notario 

siempre ha sido voluntad del cartel solicitarlo, la forma y precisión para cumplir con el requisito 

es lo que se ha variado según cartel inicial y enmiendas referidas, por lo que venir a impugnar 
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en este momento que no se puede aportar el título en sí mismo o que se puedan aportar las 

certificaciones que expone el recurrente es un tema precluido. Por lo que, se rechaza de plano 

este punto del recurso. Consideración de oficio: A pesar del rechazo de plano, se le solicita a la 

Administración valorar el hecho de que puedan darse condiciones propias en que algún 

profesional, por determinada condición, no pueda presentar copia del título original que se le 

emitió, en cuyo caso puede valorar el Banco regular, que en casos en que no sea posible 

presentar copia del título original, se permita aportar el documento legal respectivo que respalde 

la existencia del título originalmente emitido, esto a efectos de no afectar la participación de 

potenciales oferentes. 2) Punto 3.1.2 El objetante impugna el numeral 8 del punto 3.1.2 referido 

en el factor denominado Cantidad de Escrituras Formalizadas. Señala que el detalle de 

escrituras permitidas es escueto, que debió ser más amplio, claro y mencionar expresamente 

otros tipos de escrituras relacionadas con créditos hipotecarios. Que por ejemplo en cuanto a 

adjudicaciones debió además incluir “cancelaciones de hipotecas” “novaciones de deudor” 

“reexpresiones de hipotecas por ejemplo de unidades de desarrollo a colones” “posposiciones 

de créditos hipotecarios”, “sustitución de finca en hipoteca”, “ampliaciones de hipoteca abierta” 

“ampliación de monto de hipoteca” para que haya certeza y seguridad jurídica y se respete el 

principio de igualdad entre oferentes. La Administración: Expone que el punto número  8 de la 

Enmienda No.2 DCADM-101-2021 indica lo siguiente: 8. En el punto 3.1.2 específicamente en 

el factor denominado CANTIDAD DE ESCRITURAS FORMALIZADAS se aclara que se 

tomarán en cuenta todas las escrituras derivadas de la formalización de operaciones de 

créditos cuya garantía sea una hipoteca, las mismas podrán ser casos de compra-venta, 

adjudicaciones y constitución de bonos del sistema hipotecarios para la vivienda. Añade que de 

la simple lectura del punto anterior, el Banco está indicando que se aceptarán todas las 

escrituras derivadas de la formalización de operaciones de créditos cuya garantía sea una 

hipoteca, de la condición se extrae claramente que se refiere a “todas”, por lo que no entiende 

el licitante cuál es la falta de claridad alegada por el objetante si la palabra todas en este 

contexto significa el universo de escrituras derivadas de la formalización de operaciones de 

créditos cuya garantía sea una hipoteca, entonces, si con la aclaración que realizó esta 

Administración en la enmienda No.2 se abarcó el universo de las escrituras de este tipo, cómo 

es que el objetante pretende que se enumere una por una el tipo de escrituras. Que el 

recurrente lo que quiere es entorpecer el procedimiento, pues además de preguntar un tema 

que está definido ya en el documento enmienda No. 2, fácilmente pudo solicitar la aclaración 
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directamente ante la Administración, pues en ningún momento indica cómo es que la aclaración 

que se realizó en la enmienda No. 2 le limita su participación, sino que simplemente dice que se 

deben indicar los tipos de escrituras para que exista certeza y seguridad jurídica y se respete el 

principio de igualdad entre los oferentes, entendiendo que la referencia “todas las escrituras 

derivadas de la formalización de operaciones de créditos cuya garantía sea una 

hipoteca” no requiere más detalle. Que esa condición no representa violación a los principios 

de seguridad jurídica e igualdad según lo manifiesta el recurrente. Siendo el recurso de objeción 

el mecanismo para eliminar del cartel condiciones restrictivas injustificadas que atenten contra 

la participación libre de los posibles oferentes, es claro que con este alegato se cumple lo dicho 

por ese órgano contralor en múltiples ocasiones, que no pueden pretender los recurrentes que 

en el pliego de cartelario se enlisten –según sus necesidades- una serie de condiciones, pues 

se estaría ante una lista interminable de peticiones, que es literalmente lo que pretende el 

recurrente, que se enlisten los tipos de escrituras siendo esto innecesario cuando con la palabra 

todas se abarcó el universo de éstas. Que se debe demostrar la limitación injustificada de una 

cláusula cartelaria, tal como lo indicó ese órgano contralor en la resolución R-DCA-114-2016, la 

cual cita en lo que le interesa. Criterio de División: Con respeto al principio pro accione, 

considera este órgano contralor que en este punto el recurrente está impugnando la enmienda 

número 2. Es importante primero que todo indicar que el sistema de evaluación establecido en 

el pliego de condiciones resulta ser el mecanismo por medio del cual la Administración 

mediante factores que ha definido previamente y que son ponderables, analizará las plicas 

sometidas a concurso en igualdad de condiciones entre participantes. Con ello, otorgará puntaje 

a cada uno de estos elementos o rubros  de acuerdo con la evaluación que se asigne a cada 

uno de ellos en las ofertas. En ese sentido, para que el sistema de evaluación resulte ser 

impugnable por medio de la interposición de un recurso de objeción, implica por parte de quien 

recurre la obligación de acreditar que los factores de evaluación incorporados en éste no 

cumplen con las características propias de ese sistema de evaluación que son: proporcionado, 

pertinente, trascendente y aplicable. Esto por cuanto, el sistema de evaluación no limita la 

participación de oferentes, en el tanto no se trata de condiciones de admisibilidad. En ese 

sentido, en resolución de este órgano contralor R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, esta 

División señaló en lo que interesa: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes 

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

factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que 
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los factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El 

primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los 

factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de 

evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar 

deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendente o 

sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. 

Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este sistema de evaluación debe 

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

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

La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por cuestionado algunos o todos los 

elementos del sistema de evaluación de un concurso, el objetante debe demostrar con claridad 

que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro puntos brevemente referenciados (…)”. 

Ahora bien, en el caso concreto, observa este órgano contralo que la aquí objetante no ha 

logrado desvirtuar que el sistema de evaluación no resulte proporcional, pertinente, 

trascendente o aplicable. En adición, se destaca que un determinado cartel no debe ser 

confeccionado a las particulares necesidades de un potencial oferente y el hecho de que un 

recurrente proponga que se debe evaluar como él piensa, no significa que su petición deba ser 

acogida, sobre todo si como se expuso, no ha demostrado que el sistema de evaluación así 

como ha sido propuesto por el Banco no es proporcional, pertinente, trascendente o aplicable, 

ni mucho menos que el mismo deba ser efectivamente llevado a un escenario de evaluar las 

escrituras que pone de ejemplo, sobre todo porque el recurrente no explica por qué es escueto 

el requisito de cartel, y por qué debe ser más amplio, y en qué debe ser más claro. Tampoco 

sustenta en sus argumentos, por qué en “adjudicaciones”,  el cartel debe contemplar los otros 

tipos de escrituras que él propone en su alegato. Adicional, no explica por qué no hay certeza 

en la cláusula, o cómo se violenta la seguridad jurídica, mucho menos justifica por qué no se 

respeta actualmente el principio de igualdad entre oferentes. No obstante lo anterior, tome en 

cuenta el recurrente que la Administración ha mencionado que cuando la enmienda refiere el 

texto “todas” en el contexto significa el universo de escrituras derivadas de la formalización de 

operaciones de créditos cuya garantía sea una hipoteca y en el tanto el Banco no argumentó en 

contra de los ejemplos de actos (escrituras) advertidos por el recurrente, se entiende que los 

enumerados por éste, serían viables de considerar. Bajo ese escenario, a efectos de que esa 
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interpretación de requisito cartelario sea del conocimiento de todo potencial oferente,  debe el 

licitante incorporarla en la redacción, y debe brindar la debida publicidad para que sea del 

conocimiento de todo potencial oferente. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este punto. Consideración de oficio: Siendo que en la enmienda 2 indica: “... 

todas las escrituras derivadas de la formalización de operaciones de créditos cuya garantía sea 

una hipoteca, las mismas podrán ser casos de compra-venta, adjudicaciones y 

constitución de bonos del sistema hipotecarios para la vivienda....” , (resaltado es nuestro) 

se le requiere al Banco revisar, si cuando el requisito establece  “todas”, pero luego expone 

“podrán ser casos de compra-venta, adjudicaciones y constitución de bonos del sistema 

hipotecarios para la vivienda”,  se trata meramente de ejemplos y no son numerus clausus que 

puedan estar  dejando por fuera escrituras, que dentro del  término “todas”  si pretende el 

Banco se puedan tomar en cuenta. --------------------------------------------------------------------------------  

II. RECURSO DE AMADO HIDALGO QUIROS: 1) Modificación al punto 3.1.2. El objetante 

menciona que con esa enmienda se modifica la experiencia del profesional, adicional a la 

solicitada en el punto 2.4.3. Alega que la modificación contiene una serie de contradicciones 

que atentan contra la seguridad jurídica de los posibles oferentes, en el tanto la solución de las 

potenciales interpretaciones, a la hora de calificar, quedan al arbitrio de la entidad licitante, sin 

que el oferente a priori tenga la información cartelaria suficiente para decidir si participa o no y 

con cuál expectativa lo hace. Que en el párrafo segundo se indica que “no se permitirá 

experiencia en años simultáneos” y que “no se tomarán en cuenta cartas que reporten años de 

servicio de manera simultánea, ya que lo que se pretende valorar son años de experiencia 

completos”.  Que luego en el acápite de notas se indica que “Se aceptarán años completos y 

fracciones de años en meses, siempre que los mismos no sean simultáneos, los cuales se 

contabilizarán en relación con la fecha de apertura de ofertas”. Que se dan  contradicciones 

entre el párrafo segundo y la primera nota consignada. Contradicción en varios sentidos: Si lo 

que se pretende valorar son años de experiencia completos, nada tiene que ver la 

simultaneidad con ese tema. Tanto es un año de experiencia completa en dos instituciones si 

se prestó simultáneamente en ambas que si se prestó en épocas diferentes.  Que si bien este 

aspecto puede estar precluido en cuanto a discusión, lo que permite es evidenciar que no hay 

claridad en los otros aspectos que han sido modificados en la última enmienda, en el tanto el 

ente licitante genera confusión en cuanto a los términos simultaneidad, año completo y 

fracciones. Además, genera confusión en cuanto al tracto de los periodos acumulables. Que 
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una fracción de año puede generar simultaneidad en los años en los que se pretende acreditar 

experiencia. Que esto no rima con la afirmación de que “lo que se pretende es valorar años de 

experiencia completas”. Expone este ejemplo: Una carta indica prestación de servicios durante 

los primeros 6 meses del año 2010 y otra carta durante los segundos 6 meses del año 2010. En 

este caso la experiencia acreditada implica simultaneidad de años. Dos cartas emitidas 

acreditando servicios en el mismo año, pero que a su vez no son simultaneas ni están 

acreditando “años de experiencia completa” en una misma carta.  Alega que la primera nota no 

resuelve el tema, con indicar “que se aceptarán años completos y fracciones de años en meses, 

siempre que los mismos no sean simultáneos”. No lo resuelve, en tanto los ejemplos utilizados, 

en su criterio, generan nuevas interrogantes. Que para el ejemplo utilizado del Banco Global, 

con el que se pueden acreditar 2 años completos, desde febrero 2018 hasta febrero 2020 

(según el ejemplo), si bien la prestación de servicios fue hasta julio del 2020, se indica que: “ 

Los 5 meses restantes o fracción de año, se podrían considerar solo si se contara con otra 

referencia que reportara servicios durante agosto del 2020 a inicios del 2021, correspondientes 

a un período no simultáneo con estas referencias acreditadas y que a su vez permita completar 

un año adicional”. Que ese ejemplo lo que refiere es que los 5 meses sobrantes, desde febrero 

hasta julio del 2020, solo si hubiese otra carta que consignara servicios durante agosto del 2020 

a inicios del 2021 y que completaran un año. Se pregunta entonces que si tuviese un excedente 

de 7 meses del año 2015 no podría acumularlos con los 5 meses del excedente del 2020 con el 

Banco Global y completar un año?. Que con el ejemplo el Banco discrimina, sin ninguna razón, 

la posibilidad de acumular fracciones en años diferentes, al indicar que se podría considerar ese 

excedente “ solo si se contara con otra referencia que reportara servicios durante agosto del 

2020 a inicios del 2021, correspondientes a un período no simultáneo con estas referencias 

acreditadas y que a su vez permita completar un año adicional”. Que lo resuelto en la enmienda 

que objeta no solo no aclara, sino que genera más confusión y con el ejemplo descarta la 

posibilidad de acumular fracciones de años no sucesivos, sin que justifique técnicamente o 

desde el interés público del Banco, las razones para que la acumulación solo pueda ser 

sucesiva. Que desde ese punto de vista, no se entiende si al decir que solo se admitirán años 

completos, conforme al ejemplo, se refiere a años completos en una sola carta, a años 

completos de diferentes cartas con periodos no simultáneos pero sucesivos, o si, como debiera 

ser peo (sic) no lo indica así ( sino al contrario con el ejemplo), se pueden acumular meses no 

sucesivos de periodos y años diferentes. Que al aceptar la posibilidad de que se acumulen 
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meses, aun cuando no hay claridad en cuanto a esa posible acumulación, el ente licitante 

introduce una variante en la calificación que puede generar una elección de oferente en 

detrimento de otro, estando el no adjudicado en mejor condición que el adjudicado. Pone el 

siguiente ejemplo: El oferente A acredita 10 años, 11 meses y 29 días de servicios a un Banco. 

El oferente B acredita 10 años completos. Ambos son Pymes y en una rifa sale favorecido B. 

Sin ninguna razón técnica ni que justifique un mejor servicio para la Administración licitante, un 

profesional con menor experiencia ha sido designado en detrimento de otro que prácticamente 

tenía un año más de experiencia y que, como tal, debería estar más calificado. Que así como 

una escritura de más del oferente A) en relación con otro oferente B) puede significar su 

adjudicación por 0.5 puntos, no se justifica técnicamente ni desde el interés público, además de 

atentar contra el principio de igualdad entre los oferentes, que A) sea valorado en los mismos 

términos de B en relación a la experiencia.  Que si se otorgan 5 puntos por año completo y 

ahora la entidad licitante admite que se pueden acumular meses fraccionados, debería desde el 

punto de vista técnico justificarse la no asignación de puntaje a los meses. Que si un año son 5 

puntos, un mes debería ser 0,41 puntos, o al menos permitir que una fracción de seis meses 

(medio año) equivalga a 2.5 puntos. Que si bien la Administración tiene discrecionalidad para 

establecer los parámetros de calificación, dicha discrecionalidad debe tener una base objetiva y 

técnica, a fin de evitar que a oferentes en peor condición que otros se les otorgue un mejor trato 

en la calificación. La Administración: Expone que el recurrente objeta el factor de valoración 

denominado EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL, ADICIONAL A LA SOLICITADA EN EL 

PUNTO 2.4.3 en 2 líneas, la primera línea sobre la simultaneidad de años y la segunda línea 

sobre la forma en que se sumarán las fracciones de años. Transcribe el Banco la enmienda No. 

2 DCADM-101-2021, punto 3.1.2 del cartel que es impugnado y añade que empezando con la 

primera línea de objeción en este alegato, se tiene que el recurrente indica que la 

Administración no permite la simultaneidad en los años de experiencia y hasta hace querer ver 

que el Banco crea confusión al permitir una carta del primer semestre del 2010 la cual se podría 

sumar con una carta del segundo semestre del 2010 y que ante la literalidad de la condición 

esa acumulación no es válida por ser ambas del 2010. Que se debe notar que el nivel de 

complejidad que el recurrente le aporta a la condición, complejidad inexistente en la condición 

cartelaria, como bien lo apunta el objetante la condición de simultaneidad de los años ya es un 

hecho consolidado pues desde la primera ronda de objeciones se resolvió el tema en el 

siguiente sentido: R-DCA-1320-2020 “Sobre este punto, acerca del tema de las fracciones, la 
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Administración no se pronunció. A partir de lo anterior, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este extremo, debiendo la Administración modificar la redacción cartelaria del punto 

3.1.2, a efecto de reconocer fracciones de año vinculadas a periodos de experiencia que no 

estén en la condición de ser simultáneas, siendo que el punto cartelario 3.1.2 no exige que el 

periodo a acreditar sea consecutivo e ininterrumpido. Asimismo se advierte a la Administración 

que por el hecho de que en un cartel anterior al que se impugna, se haya incluido una cláusula 

en términos iguales o similares a la que se objeta, ello no implica o limita que en la oportunidad 

procesal correspondiente (como lo es este de frente a la licitación que nos ocupa), pueda 

plantearse el cuestionamiento respectivo, en tanto se cumplan los requisitos establecidos al 

efecto”. El subrayado es del Banco, no es del original. Alega el licitante que la condición de 

simultaneidad de años no es tema nuevo en la enmienda  2, pues aunque el objetante quiera 

hacer parecer que la Administración lleva a confusión el tema de simultáneos con fracciones de 

años, lo cierto es que no lleva razón pues igualmente desde un inicio un oferente perfectamente 

pudo haber presentado cartas con años completos brincando de un año a otro, por ejemplo, 

presentar una carta con experiencia de enero 2018 a marzo 2020 (ahí se tomarían 2 años 

completos) y otra carta de diciembre 2019 a febrero 2021 (ahí se hubiera tomado 1 año 

completo que sería febrero 2020 a febrero 2021) nótese que en el año 2020 se hubiera 

coincidido el año pero no los meses, entonces, por donde quiera verlo el notario objetante, el 

tema de los años simultáneos se encuentra precluido así quiera él poner el ejemplo que desee, 

esa condición de años simultáneos no fue cambiada por la Administración ni fue resuelta de 

ninguna manera contraria a lo ya dicho en el cartel por este órgano contralor.  Manifiesta la 

Administración que el objetante hace interpretaciones a partir de condiciones cartelarias claras 

que no permiten interpretación, como al indicar “que a partir del ejemplo se descarta la 

posibilidad de acumular  fracciones de años no sucesivos sin que justifique técnicamente o 

desde el interés público del Banco, las razones para que la acumulación solo pueda ser 

sucesiva”, entiéndase que el Banco agregó “un ejemplo” para mayor claridad el cual por 

supuesto es muy claro que no representa una condicionante del cartel, pues no se ha 

establecido en el cartel ni en ninguna de sus enmiendas una exigencia cartelaria que se refiera 

a “no permitir acumulación de fracciones de experiencias en años no sucesivos” tal y como lo 

indica el objetante. Que no entiende la  Administración de dónde saca semejando conclusión, si 

como bien él mismo indica, es un ejemplo. Que otro elemento que se señala en el recurso, es 

que no le queda claro si “conforme al ejemplo se refiere a años completos en una sola carta, a 
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años completos de diferentes cartas con periodos no simultáneos pero sucesivos…si se pueden 

acumular meses no sucesivos de periodos y años diferentes”. Que todas estas condiciones y/o 

limitaciones que señala el objetante no aplican,  pues es no están establecidas en el pliego 

cartelario, lo aplicable según la condición cartelaria es la aceptación de experiencia por años 

completos o fracción de años, mismos que no deben corresponder a períodos simultáneos y 

que para demostrar esa experiencia debe aportar cartas con las condiciones establecidas para 

éstas, solamente, todo ese montón de variantes que introduce el objetante no se encuentran 

establecidas en el cartel, el objetante está introduciendo limitaciones o condiciones que no 

existen. Que se reitera, el ejemplo se propuso con el objetivo de llevar claridad a los 

interesados, en cuanto a la contabilización de años completos y sumatoria de fracciones para 

completar años, todo en atención de lo resuelto por este órgano contralor, y a partir de las otras 

condiciones relativas a experiencia que no fueron modificadas y que tienen que considerarse de 

manera complementaria con el ajuste. De ahí que se aborda en el ejemplo el tema de la 

simultaneidad el cual no se ajustó; pero que el otro montón de condiciones que el objetante 

señala, no se entiende de dónde las saca, si el cartel no limita nada al respecto, como lo 

indicado si “de que si en una sola carta, si con diferentes, cartas, si período sucesivo, si son 

períodos no sucesivos en diferentes años”, etc., elementos que no corresponden a elementos 

que se estén introduciendo con la enmienda. Que al indicar el objetante que el Banco no está 

permitiendo la sumatoria de la fracción de años en meses en años diferentes, es decir, que si a 

un oferente en la carta del 2017 le sobraron 5 meses y en la carta del 2019 le sobraron 7 

meses, el Banco no tomará esto como válido porque el ejemplo que se indicó en la Enmienda 

No.2 es en meses consecutivos, ante esto solo podríamos decir que es absurdo lo que indica el 

objetante, pues en ningún momento el Banco limita a que esas fracciones de años sean 

consecutivas, sumatoria de meses es sumatoria de meses, la idea es completar un año, 

independientemente de que los meses sean en años consecutivos o más bien en años 

interrumpidos, la única restricción es que no se permiten experiencias simultáneas, si lo que 

quiere el recurrente es que se ponga un ejemplo por cada escenario posible, entonces tendrían  

tantos ejemplos como escenarios,  lo que hace que el cartel sea un listado de ejemplos, 

segundo que la Administración omita algún escenario posible que esto pudiese interpretarse 

como una limitación tal cual lo hace el objetante en este caso y tercero que ante tantos 

ejemplos posibles, se llame a cada uno de los interesados para ver cuáles son sus 

posibilidades para no dejar ninguna opción al descubierto. Que se preguntan cuántos y cuáles 
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serán los ejemplos que se deberán incluir en el cartel?, porque finalmente siempre un ejemplo 

podría entenderse como excluyente de un escenario, o siempre un escenario podría quedar por 

fuera, lo que cataloga de absurdo. Que en cuanto a la condición de favorecimiento que puede 

darse a favor de un oferente que gane con menores condiciones que otro que no resulte 

ganador, se tiene claro que eso no es correcto a partir de lo anteriormente indicado, siendo que 

son meras apreciaciones del objetante de frente al montón de condiciones inexistentes a las 

que se refiere. Adiciona el Banco que el recurrente no fundamenta su alegato, no dice en qué le 

afecta, no dice que él mismo tiene condición restrictiva con esa modificación, no logra 

determinar cuál es la infracción injustificada por parte de la Administración, solo vuelve a 

entorpecer el procedimiento sin motivo alguno, mal utilizando para esto el mecanismo del 

recurso de objeción, sin demostrar su limitación a participar, remitiendo el Banco a la resolución 

de este órgano contralor, resolución R-DCA-114-2016. Solicita declarar sin lugar el recurso. 

Criterio de la División: Como primer aspecto, es importante indicar que el pliego del cartel 

inicial desde ese momento estableció la condición de que periodos simultáneos no iban a ser 

evaluados, por lo tanto impugnar ese aspecto resulta precluido. No obstante lo anterior, se le 

informa al recurrente que de la letra actual de cartel se entiende claramente que lo que se 

busca es que no se pondere superposición de años, meses o periodos en sí, en la experiencia 

a evaluar. El ejemplo que refiere el recurrente cuando señala en su recurso:  - Una carta indica 

prestación de servicios durante los primeros 6 meses del año 2010 y otra carta durante los 

segundos 6 meses del año 2010- resulta distinto del supuesto y espíritu cartelario, pues es claro 

que el ejemplo está refiriendo meses distintos, aunque el año sea el mismo, no siendo entonces 

meses simultáneos y no existiendo superposición en su escenario. En ese sentido, es que la 

simultaneidad sí se debe tener en cuenta al momento de evaluar años completos, que es lo que 

ha determinado el pliego de condiciones justamente para evitarla. Además, cuando refiere el 

recurrente en sus alegatos que tanto es un año de experiencia completa en dos instituciones si 

se prestó simultáneamente en ambas que si se prestó en épocas diferentes, lo que se debe 

indicar conforme lo dicho anteriormente y la voluntad de cartel, es que si la experiencia en dos 

instituciones se presentó en el mismo periodo de tiempo, va a ser valorada una sola vez aunque 

sea en dos lugares diferentes que se ha desarrollado o prestado el servicio. Aunado a lo 

anterior, el valorar años completos es una disposición que viene también establecida desde el 

cartel inicial del concurso, por lo que impugnar ese periodo para computar la experiencia es un 

aspecto precluido también. No obstante lo anterior, se le debe indicar al recurrente que esa 
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fijación entra dentro de la discrecionalidad de la Administración y en este caso el recurrente no 

ha demostrado por qué no puede o no debe ser así, por qué es improcedente valorar solo años 

completos, esto más allá de poner ejemplos de valoración, que pueden o no llegar a darse. Y si 

considera que no tenía base objetiva o técnica debió de impugnarlo en el momento procesal 

oportuno. Por ello, no resulta de recibo que pretenda que el cartel binde puntajes por meses, o 

fracción de seis meses, sobre todo porque el sistema de evaluación por sí mismo no limita la 

participación de un oferente, como se expuso con anterioridad en esta resolución. Aunado a lo 

que viene dicho, para este órgano contralor, de la enmienda número dos no se desprenden 

confusiones en los términos simultaneidad, año completo y fracción. Ahora bien, siendo que el 

Banco ha referido a lo largo de su respuesta de audiencia especial que sí tiene la intención de 

valorar fracciones de meses, que puedan quedar como “saldo residual” por no poderse 

computar un año completo que es lo que se evalúa, y que se puede en esa valoración juntar 

“saldos” mensuales aún y cuando se presenten en años diferentes, considera este órgano 

contralor que esa voluntad no queda claramente tipificada en cartel, y que el ejemplo del pliego 

-aunque sea solo un ejemplo- cuando establece: “... Los 5 meses restantes o fracción de año, 

se podrían considerar solo si se contara con otra referencia que reportara servicios durante 

agosto del 2020 a inicios del 2021...”, si podría generar confusión de potenciales oferentes,  a 

efectos de considerar cómo se pueden juntar o sumar esas fracciones que puedan quedar 

sueltas. Por lo expuesto, debe el Banco indicar expresamente en el cartel que para efectos del 

cómputo de años de experiencia sí se pueden acumular meses no sucesivos de periodos y 

años diferentes”. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto, específicamente en cuanto a que la Administración incorpore lo antes indicado al cartel 

de la contratación. 2) Modificación del punto 3.1.2. El objetante expone que dicha 

modificación, a pocos días de la fecha señalada para la apertura de las ofertas, no puede ser 

restrictiva, en el tanto que por vía de aclaración se pretende establecer un listado taxativo de los 

actos que se pueden acreditar, pasando de “cualquier tipo de escrituras, sea constitución de 

créditos, cancelaciones o prendas” (modificación número 1 del cartel) a “ todas las escrituras 

derivadas de la formalización de operaciones de créditos cuya garantía sea una hipoteca, las 

mismas podrán ser casos de compra-venta, adjudicaciones y constitución de bonos del sistema 

hipotecarios para la vivienda.” (Modificación numero 2 objetada). Que aunado a lo anterior, se 

indica que se tomarán en cuenta “todas las escrituras derivadas de la formalización de 

operaciones de créditos cuya garantía sea una hipoteca”, por otro lado se indica una serie de 
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actos que no agotan los posibles actos notariales que impliquen la constitución de una garantía 

hipotecaria. Por ejemplo, una actividad muy normal a nivel crediticio del Banco Popular lo 

constituyen los préstamos personales con garantía hipotecaria, los préstamos para construcción 

o la reunificación de deudas personales, ambas con garantía hipotecaria y que no implican ni 

una compraventa, una adjudicación o la constitución de un bono. Que siendo parte de la 

actividad normal del Banco a nivel de los créditos otorgados, no hay razón técnica para no 

contemplar este tipo de actos notariales con garantía hipotecaria como posibles escrituras a 

calificar para efectos de la puntuación de los oferentes. Que retoma más importancia el tema 

cuando ya las cartas de las entidades financieras están emitidas, pues incluso el cartel permite 

el uso de cartas emitidas el año anterior, en virtud de la misma licitación que el Banco después 

dejó sin efecto, lo cual expone al notario oferente a posibles objeciones, en el tanto es posible 

que muchas de esas escrituras estén referidas a la confecciones de hipotecas por préstamos 

personales, construcción, o refundición de deudas, los cuales han quedado excluidos en la 

enumeración que ha hecho el Banco licitante. Que por un lado el cartel indica que se admiten 

todas las escrituras derivadas de operaciones con garantía hipotecaria, pero por otro enumera 

taxativamente cuáles actos pueden ser los que se formalicen como justificante de esa hipoteca, 

limitándolo a tres tipos de actos.  Que además, si bien en los bonos se constituye una hipoteca 

legal, la gran mayoría de ellos no implican un crédito, pues la naturaleza del bono es un aporte 

gratuito a una familia como solución de vivienda. Que desde ese punto de vista, solo los 

créditos que además implican bono cumplirían con lo solicitado en la modificación indicada, en 

tanto, reitera, el bono casi nunca deviene de un crédito. Que por lo tanto, podría ser que las 

escrituras que el oferente pretende acreditar en las cuales haya una constitución de hipoteca 

legal por el otorgamiento de un bono, no esté fundada o tenga como origen la concesión de un 

crédito y, como tal, se abre un abanico de posibilidades para que dichas escrituras sean 

objetadas sin razón alguna, pues no hay diferencia en la confección de la escritura de bono 

acompañada de un crédito y la que es totalmente gratuito (la mayoría). Que la modificación 

implica posibles interpretaciones a la hora de calificar las ofertas, así como posibles objeciones 

de los oferentes, generando inseguridad para todos. Solicita se acoja este punto en virtud de 

proteger los derechos de los oferentes y las necesidades mismas de la Administración licitante. 

La Administración: Menciona que este objetante impugna, al igual que Fabio Vincenzi Guilá, el 

punto 8 de la enmienda 2. Responde en los mismos términos que a ese recurrente, por lo que 

este órgano contralor remite a lo resumido en ese recurso. Añade que no se entiende a cuál 
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condición restrictiva se refiere el objetante, caso contrario la enmienda permite mayor apertura, 

considerando que no se está limitando a un tipo de escritura sino más bien a todas las 

escrituras formalizadas por los profesionales, en el tanto corresponda a créditos cuya garantía 

sea una hipoteca. Solicita declarar sin lugar el recurso en este extremo. Criterio de la División: 

Cuando el recurrente expone que no hay razón técnica para no contemplar cierto tipo de actos 

notariales con garantía hipotecaria como los préstamos para construcción o la reunificación de 

deudas personales, ambos con garantía hipotecaria y que no implican ni una compraventa, una 

adjudicación o la constitución de un bono, no está demostrando realmente a este órgano 

contralor por qué esos actos deben ser considerados realmente por la Administración en la 

evaluación, o cómo el no considerarlos violenta el ordenamiento jurídico o principio de 

contratación alguno. Tampoco se puede comprobar en este momento procesal, que los 

escenarios de preocupación del recurrente se vayan a materializar en cuanto al posible rechazo 

de cartas de parte del Banco. No obstante lo anterior, es relevante advertir que el Banco al 

atender audiencia especial no se refirió expresamente a los ejemplos tipificados por el 

recurrente, por lo que no queda claro si los mismos se enmarcan dentro de la definición de 

“todas” que ha brindado. Deberá entonces determinar si actos tales como confecciones de 

hipotecas por préstamos personales, construcción, o refundición de deudas, quedan o no 

incluidos dentro del requisito cartelario y revisar si efectivamente solo los créditos que además 

implican bono, cumplirían. Esto incluso tomando en cuenta la consideración de oficio que fue 

expuesta por este órgano contralor, al atender el recurso de Fabio Vicenzi Guilá. Si los 

ejemplos del aquí recurrente no se enmarcan en la definición del banco deberá justificarlo 

dentro del expediente administrativo.  En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este punto. Se remite al recurrente a lo resuelto por este órgano contralor sobre el 

mismo tema en el recurso interpuesto por Fabio Vincenzi Guilá por resultar de aplicación,  en 

donde se puede observar que se le ha indicado al licitante que, a efectos de que esa 

interpretación del término “todas”, que en el contexto de cartel significa el universo de escrituras 

derivadas de la formalización de operaciones de créditos cuya garantía sea una hipoteca, sea 

incorporada dentro de la prosa del requisito cartelario, y en donde se ha establecido la 

consideración de oficio en mención. -------------------------------------------------------------------------------

III. RECURSO DE KATHERINE VILLALOBOS ROSALES: La objetante, impugna la 

modificación al punto 2.4.1 de cartel, exponiendo lo siguiente: Que el punto no queda claro, por 

cuanto deja un vacío sobre los Notarios, graduados con la vigencia del Código Notarial del año 
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1998, mismo que se encuentra vigente actualmente, pero que no les exigían los requisitos del 

artículo 3 inciso c) del Código referido, postgrado en derecho notarial y registral, por cuanto los 

amparaba el transitorio VII correspondiente a la vigencia del inciso c) de dicho artículo, el cual 

dispone así: “TRANSITORIO VII. Los requisitos de especialidad en Derecho Notarial y Registral 

y los años de incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica, establecidos en el inciso c) 

del artículo 3 y en los incisos a) y b) del artículo 10, se aplicaran cinco años después de la 

vigencia de esta ley.” (el subrayado y negrita es de la recurente). Añade que el  punto 2.4.1 del 

cartel, tal y como quedó redactado actualmente, únicamente hace mención de los Notarios 

graduados conforme las normas establecidas en la Ley Orgánica de Notariado #39, derogada el 

17 de abril de 1998, y a los Notarios que se graduaron conforme a los requisitos del artículo 3 

del Código Notarial vigente de fecha 17 de abril de 1998, pero deja un vacío sobre los Notarios 

graduados en ese plazo de esos cinco años que dispone el transitorio antes señalado, a 

quienes no se les exigían los requerimientos del artículo 3 inciso 3 del Código Notarial, 

mencionado.  Que el requisito que establece el Código Notarial actual en su artículo 3, inciso c) 

comenzó a  regir a partir del 22 de noviembre del año 2003, puesto que dicha reforma no podía 

tener efectos retroactivos en perjuicio de los profesionales que se encontraban estudiando.  

Que en ese mismo sentido la Dirección Nacional de Notariado, entidad competente para 

certificar cual profesional se encuentra inscrito y habilitado como notario, en su oportunidad en 

la resolución número 355 del año 2003, manifestó lo siguiente:  “Resolución No 355.- San José, 

a las ocho horas cincuenta minutos del trece de marzo del dos mil tres. De conformidad con lo 

dispuesto por el transitorio VII del Código Notarial, esta Dirección hace de conocimiento público 

que el requisito de posgrado en Derecho Notarial y Registral contenido en los artículos 3, inciso 

c) y 10,  inciso b) de ese mismo Código, para ser o ejercer como notario público, será exigido a 

partir del 22 de noviembre del dos mil tres, situación que en reuniones celebradas el diez de 

enero y ocho de febrero, ambas fechas del año dos mil, es decir hace más de tres años, este 

despacho informó al Consejo Nacional de Educación Superior Privada (CONESUP), Unión de 

rectores de Universidades Privadas (UNIRÉ) y la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica, distintas universidades privadas y el Colegio de Abogados a fin de que se tomaran 

las medidas correspondientes. En virtud de lo anterior, a todas aquellas personas que alcancen 

o hayan alcanzado el grado académico en la carrera de Derecho y se le haya extendido su 

respectivo título de abogado y notario público antes de esa fecha, no se les exigirá el 

cumplimiento de ese requerimiento para tramitar su inscripción o autorización ante esta 
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Dirección, así como tampoco a aquellos que, a esa fecha hayan aprobado o defendido, según 

corresponda, sus exámenes de grado o tesis de graduación y tengan pendientes únicamente la 

expedición de los títulos de Licenciado en Derecho y Notario Público, por parte de los 

respectivos centros universitarios, los cuales tomarán las medidas pertinentes al efecto. Los 

estudiantes que no se encuentren dentro de los presupuestos antes indicados, requerirán la 

acreditación del posgrado en Derecho Notarial y Registral para tramitar su inscripción o 

autorización en este despacho. Publíquese la presente resolución por tres veces en el Boletín 

Judicial y por una vez en un diario de circulación nacional”,  (el subrayado es de la recurrente). 

Que  su recurso de objeción tiene como finalidad que la Administración, haga mención expresa 

en el cartel, específicamente en el punto 2.4.1, sí los Notarios graduados dentro de ese plazo 

de cinco años que otorgó el transitorio VII del artículo 3 del Código Notarial, deben o no 

presentar el postgrado en Derecho Notarial y Registral, o están incluidos dentro del primer 

supuesto, es decir, los que deben presentar título de Licenciado en Derecho y título de Notario 

Público. Que el cartel como reglamento específico de la compra de bienes o servicios, se 

configura como el elemento guía tanto para los oferentes como para la propia Administración y 

establece las condiciones que regirán la licitación y el contrato que se va a celebrar, por lo tanto 

el mismo debe ser claro en sus especificaciones y requerimientos, y no dejar ningún detalle a 

interpretación individual de cada oferente. Que así como está redactado el punto 2.4.1 del 

cartel, no deja claro si los Notarios graduados dentro del plazo de cinco años del transitorio 

antes señalado, deben o no cumplir con el requisito de postgrado en derecho Notarial y 

Registral. Que si bien en su interpretación personal, no es necesario cumplir con el requisito de 

postgrado en Derecho Notarial y Registral, por encontrarse  dentro del plazo de cinco años que 

concede el transitorio VII del Código Notarial, dicho punto debe quedar claro en el cartel, pues 

nada le garantiza la interpretación que a posteriori le dé la Administración y los otros oferentes.  

Considera que con la redacción del punto 2.4.1 del cartel mencionado, se estaría violentando el 

principio de igualdad y libre competencia, puesto que los potenciales oferentes que se 

encuentren en la situación arriba fundamentada, no podrían participar o si participan tendrían la 

incertidumbre de cómo la Administración va a interpretar un punto que no es claro, que resulta 

insuficiente para conocer el objeto de la contratación. Que ello genera que se deje un gran 

número de oferentes por fuera y cerrándole la posibilidad a la Administración de escoger al 

mejor proveedor dentro de una amplia gama de ofertas. La Administración: Menciona que en 

este este punto podría empezar haciendo un recuento de las objeciones interpuestas por la 
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notaria Katherine Villalobos para este concurso en particular, pues nunca objetó el cartel en 

este sentido, si objetó la enmienda No.1 pero no bajo las mismas condiciones, pues en su 

alegato a la enmienda No.1 sí hace referencia al transitorio VII pero nunca solicita que se 

modifique el punto para que se permita la participación de los notarios que quedaron en ese  

mencionado vacío de 5 años, como lo viene a hacer ahora en los alegatos a la Enmienda No. 2. 

Señala el Banco que es un alegato correspondiente a un elemento precluido y solicita  se 

declare sin lugar el recurso. Que sin embargo, para claridad y transparencia, ha decidido aclarar 

tal redacción, pues para el Banco no existe ninguna limitación ni diferencia si su título fue 

obtenido en 1980, 1990, 2000, 2002 o así sucesivamente. Que dicho esto,  la nueva redacción 

del punto 2.4.1 quedará de la siguiente manera: 2.4.1 El oferente deberá aportar el título que lo 

acredite como Licenciado en Derecho, dicho título debió haber sido emitido por una Universidad 

reconocida por las autoridades educativas competentes. Además, deberá estar debidamente 

acreditado como Notario Público, para lo cual deberá presentar el título que así lo confirme, el 

cual deberá ser emitido por una Universidad reconocida por las autoridades educativas 

competentes. Esta condición debe ser cumplida por aquellos oferentes quienes ostentan la 

condición de ser Licenciados en Derecho y Notario Público y que se graduaron e incorporaron 

de conformidad con las Normas establecidas en la Ley Orgánica de Notariado No. 39 (derogada 

por el artículo 190 del Código Notarial, N°7764 del 17 de abril de 1998.), quienes deberán 

acreditar esa condición de Notario con el título correspondiente que fue otorgado para ello; 

tomándose en consideración lo indicado en el Transito VII del Código Notarial No.7764. Para 

los oferentes graduados a partir del 22 noviembre 2003 deberán aportar el título de Postgrado 

en Derecho Notarial y Registral emitido por una Universidad reconocida por las autoridades 

educativas competentes, conforme lo regulado en el artículo 3 del Código Notarial”. Criterio de 

la División: Si bien se puede considerar que la letra cartelaria actual del punto 2.4.1 impugnado 

es clara, en el tanto cada profesional puede perfectamente valorar si lo cubre o no el Transitorio 

VII del Código Notarial No.7764, y por ende es conocedor del tipo de título que debe acreditar 

de estar en esa situación, se declara parcialmente con lugar el recurso por cuanto la 

Administración decide hacer una precisión para regular el título a presentar por aquellos 

profesionales que se graduaron e incorporaron de conformidad con las Normas establecidas en 

la Ley Orgánica de Notariado No. 39 y para los que quedaron cubiertos por el Transitorio VII del 

Código Notarial No.7764, así como para aquellos que se hayan graduado a partir del 22 
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noviembre 2003. Realice el Banco la modificación y brinde la debida publicidad, de manera que 

sea del conocimiento de todo potencial oferente. --------------------------------------------------------------  

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  los recursos interpuestos por 

FABIO VINCENZI GUILA, AMADO HIDALGO QUIRÓS y KATHERINE VILLALOBOS 

ROSALES en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000015-0020600001 

promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la contratación de 

notarios externos. 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones conforme lo aquí 

resuelto. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------  

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

 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Kathia Volio Cordero 

Asistente Técnica Fiscalizadora 
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