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R-DCA-00734-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del primero de julio del dos mil 

veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, FABIO 

VINCENZI GUILA y por LUCÍA ODIO ROJAS en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000001-0017200001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 

COOPERATIVO para la contratación de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, 

responsables del cobro judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos con el 

INFOCOOP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de junio del dos mil veintiuno, Ananías Matamoros Carvajal, Fabio Vincenzi 

Guilá y Lucía Odio Rojas presentaron ante la Contraloría General de la República sus 

respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000001-

0017200001 promovida por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo para la contratación 

de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, responsables del cobro judicial y 

constitución de garantías para el respaldo de créditos con el INFOCOOP.--------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con catorce minutos del veintidós de junio del dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera 

a los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio AF-P-

063-2021 del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado 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. A) RECURSO PRESENTADO POR ANANÍAS MATAMOROS 

CARVAJAL. 1) Cláusula 16. Metodología de Calificación. Educación: Postgrado o título 

superior en Derecho Notarial y Registral. Postgrado 10%. Maestría 15%: el objetante 

manifiesta que el cartel asigna puntuación por un postgrado o título superior en Derecho 

Notarial y Registral, sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Notarial en 1998, se 

exige como requisito obligatorio para la autorización del ejercicio notarial el postgrado como 
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especialidad o maestría en derecho notarial y registral. Por lo tanto, considera que asignar 

puntuación por un requisito que es obligatorio desde 1998 provoca desigualdad y desventaja 

con relación a los notarios autorizados antes de 1998. Solicita que se elimine del cartel la 

puntuación a este aspecto. La Administración acepta la objeción, y dice que corregirá el cartel 

de manera que se suprime la valoración del postgrado y se valora únicamente la maestría. 

Criterio de la División: se observa que el recurrente cuestiona un aspecto de calificación, 

concretamente la calificación dada al oferente que tenga un postgrado o maestría en derecho 

notarial y registral, por considerar que ello provoca desigualdad y desventaja con respecto a 

los notarios que ejercen antes de 1998. Al respecto debe tenerse presente que no se puede 

otorgar puntaje a aspectos que también se constituyen como requisitos mínimos que resulten 

indispensables para la contratación, por cuanto ello resulta contrario a lo que establece el 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone lo 

siguiente: “Artículo 55.-Sistema de evaluación. En el cartel se establecerá un sistema de 

evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de 

cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada 

factor./ La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el 

tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No 

podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos 

o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” (el subrayado no corresponde 

al original). Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que el cartel del concurso establece 

como requisito de admisibilidad que: “14.1 El oferente deberá ser Licenciado en Derecho y 

Notario Público./ 14.2 El oferente deberá estar incorporado, activo y al día en el Colegio de 

Abogados y habilitado por la Dirección Nacional de Notariado para ejercer la función notarial.”  

Por su parte, el artículo 3 del Código Notarial vigente, Ley 7764 del 17/04/1998, establece que 

para ser notario público y ejercer como tal, debe: “c) Ser licenciado en Derecho, con el 

postgrado en Derecho Notarial y Registral, ...”  De esta manera, se observa que a partir de la 

vigencia del Código Notarial emitido mediante la Ley 7764, se establece que para ser notario 

público y ejercer como tal se debe ser licenciado en Derecho y tener un postgrado en Derecho 

Notarial y Registral. De esta manera, se observa que la Administración está otorgando puntaje 

al oferente que acredite tener un postgrado en derecho notarial y registral, lo cual a su vez se 

constituye en un requisito de cumplimiento obligatorio para aquellos oferentes que se 

convirtieron en notarios públicos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 7764. 

Sobre este tema, se ha indicado lo siguiente: “Considera este Despacho que siendo que el 
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Código Notarial estableció como requisito obligatorio a efecto de poder ser habilitado como 

notario a partir de mayo del 2003 el haber cursado un posgrado en derecho notarial y registral, 

no puede la Administración establecer este posgrado como un criterio de evaluación y otorgar 

puntaje al mismo, sin lesionar el principio de igualdad de participación, toda vez que hay 

profesionales a los que esa condición no les aplica.  Así las cosas debe la Administración 

eliminar del sistema de calificación este aspecto,...” (resolución R-DCA-413-2008). Así las 

cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 2) Cláusula 16. 

Metodología de Calificación. Actualización profesional 15%: el objetante manifiesta que el 

objeto principal de la contratación son los servicios de cobro judicial, y la contratación de 

notariado se indica que es ocasional. Por ello, solicita que se aclare si los cursos de 

actualización es por ambas actividades o si es solamente por el cobro judicial. La 

Administración manifiesta que lo que pretende garantizar con este requerimiento es la 

formalización del servicio de profesionales actualizados en el ejercicio de su función. Por ello, 

se considerará el puntaje a otorgar ante la presentación de evidencia de actualización 

profesional en cualquiera de las actividades (cobro judicial o notarial). Criterio de la División: 

el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el cartel 

debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas 

y amplias. Ahora bien, se observa que el cartel establece como un factor de calificación la 

“Actualización profesional” y para la asignación del puntaje respectivo, dispone lo siguiente: 

“Se asignarán 3 puntos porcentuales por cada capacitación recibida en los últimos 2 

años (atinente al servicio requerido en esta licitación). Hasta completar un puntaje máximo 

de 15%. Demostrable mediante el título recibido.” (el destacado es del original). Como puede 

observarse, la cláusula del cartel no especifica qué tipo de capacitación será aceptada para 

otorgar el puntaje correspondiente, solamente dice que debe ser atinente al servicio requerido 

en esta licitación. Es con la respuesta a la audiencia especial conferida, que la Administración 

brindó la siguiente explicación: “...se aclara que la Administración lo que pretende garantizar 

con este requerimiento es la formalización del servicio con profesionales actualizados en el 

ejercicio de su función. Para ello, se considerará el puntaje a otorgar ante la presentación de 

evidencia de actualización profesional en cualquiera de las actividades (cobro judicial o 

notarial).”  Así las cosas, y a fin de tener un cartel claro, concreto y objetivo, es criterio de esta 

División que la Administración debe incluir en el cartel la indicación expresa de cuál tipo de 

capacitación será la que se aceptará para otorgar el puntaje correspondiente, tal y como fue 

explicado. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 3) 
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Cláusula 16. Metodología de Calificación. Sistema de desempate: el objetante manifiesta 

que el cartel dispone como primer criterio de desempate los años de experiencia, sin embargo 

por normativa legal el primer criterio de desempate debe ser la condición PYME de los 

oferentes. Por ello, solicita que se modifique el orden de prioridad en los criterios de desempate, 

respetando la normativa vigente de la Ley de Fortalecimiento de las PYMES. La Administración 

manifiesta que una vez estudiados los argumentos planteados, considera que estos son 

suficientes y razonables por lo que procederá a variar la cláusula de la siguiente forma: a) En 

caso de existir empates en los rubros anteriores se deberá acatar lo estipulado en el artículo 

20, Ley N.º 8262 del 2 de mayo del 2002, Ley de fortalecimiento de las PYMES. b) Se escogerá 

la que presente la mayor experiencia en los servicios objeto del presente proceso de 

contratación. c) De persistir el empate la Administración convocará por escrito con un día hábil 

de antelación a la fecha en que se resolverá el empate, a los oferentes que se encuentren en 

esa situación, para efectuar una rifa y así seleccionar la o las ofertas adjudicatarias, la cual 

será efectuada por la Proveeduría. Criterio de la División: se observa que la Administración 

aceptó modificar la cláusula cartelaria en los términos solicitados por el recurrente, lo cual 

además resulta en concordancia con lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Por lo tanto, se declara con lugar el recurso en este aspecto. 

Además, de oficio se advierte a la Administración que debe tomar en consideración lo 

establecido en el artículo 55 bis del RLCA mencionado. 4) Cláusula 15.11. Información del 

oferente. No se deben prestar los servicios en más de tres instituciones públicas: el 

objetante manifiesta que el objeto principal de la contratación son los servicios de cobro judicial, 

y la actividad notarial está ligada únicamente a eventuales protocolizaciones, por lo tanto 

considera que lo requerido en la cláusula 15.11 del cartel no es propio del objeto contractual. 

Solicita que se aclare por parte de la Administración la motivación de lo requerido con relación 

a las instituciones públicas para las que se presta el servicio de notariado, por no tratarse del 

objeto principal de la contratación. La Administración rechaza el alegato, por cuanto al requerir 

la Institución servicios notariales, aunque sea en forma eventual, debe respetarse lo dispuesto 

en el artículo 7, inciso e) del Código Notarial. Criterio de la División:  sobre este tema este 

órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Para disipar la impugnación que sobre este aspecto 

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

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

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

públicas estructuradas como entidades privadas. El segundo artículo armoniza con dicha 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

prohibición pero directamente dispone que la Administración Pública no puede contratar a un 

mismo notario en más de tres instituciones simultáneamente. Ahora bien, de conformidad con 

la anterior normativa, queda claro que un notario no puede mantener contratos simultáneos 

con más de tres instituciones públicas. O sea, el límite legal es de tres contratos de ese tipo. 

Así las cosas, si al momento de ofertar un profesional ya mantiene contratos vigentes con dos 

instituciones, al asirse (sic) con una adjudicación a su favor en el presente concurso estaría 

completando su cuota, lo cual no le impide la participación. Distinto sería el caso si al momento 

de ofertar un profesional ya tiene vigentes tres contratos con oficinas públicas, ya que una 

adjudicación adicional le haría incurrir en falta a la normativa legal antes referida. Por eso, este 

Despacho considera que se debe hacer una diferenciación entre los momentos de antes y 

después del acto de adjudicación del Banco, puesto que de previo a ese acto, tal y como lo 

manifiestan los objetantes, no hay garantía alguna de ser elegido. En ese sentido, aún cuando 

sea loable que el Banco pretenda desde el inicio del concurso, acatar lo ordenado en los 

artículos 7 inciso e) y 8 del Código Notarial, al introducir en el punto 8 del aparte D del Cartel 

que “El oferente no deberá ejercer el notariado, simultáneamente, en más de dos instituciones 

estatales descentralizada y en empresas públicas estructuradas como entidades privadas, al 

momento de la apertura de las ofertas…”, lo cierto es que ese condicionamiento discrimina e 

infringe el ordenamiento jurídico citado. Dicha disposición limita la libre participación al 

concurso, al restringir a aquellos notarios externos interesados que actualmente prestan sus 

servicios en tres instituciones, presenten sus ofertas, puesto que desde el inicio no serían 

admitidos por incumplir tal disposición cartelaria. Ahora bien, lo lógico y congruente con la 

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

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

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

(resolución R-DCA-413-2008). Así las cosas, y de conformidad con lo indicado en la resolución 

citada, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. B) RECURSO 

PRESENTADO POR FABIO VINCENZI GUILA. 1) Cláusula 2. Justificación del concurso: 

el objetante manifiesta que resulta de importancia especial que la Administración indique con 

claridad cómo piensa manejar administrativa y económicamente la fijación y cancelación de los 

honorarios de abogado, así como los 969 casos de cobro judicial que se encuentran en 

ejecución y a los que hay que darles seguimiento inmediato. Considera que en caso de no 

contar con esa información detallada, se provoca incerteza e inseguridad jurídica a los 

oferentes ya que no saben si deben asumir los costos que esos casos provocaría y que puede 
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ser cuantiosa, y sobre todo el tratamiento que se debe dar al cálculo y cancelación de los 

honorarios de abogado según las etapas y condición en que se asumirían, de conformidad con 

el Arancel de Honorarios de Abogados y Notarios. La Administración rechaza la objeción, por 

cuanto el objetante tiene la obligación de demostrar cómo le afecta el punto objetado y en el 

presente caso no incorpora ningún elemento que evidencia que lo objetado le afecta 

directamente. Aunado a lo anterior, a lo largo de todo el cartel claramente se señala que todo 

pago de honorarios se hará de conformidad con lo dispuesto en el Arancel, norma de orden 

público y por ende de carácter obligatorio para las partes. Además remite a lo indicado en las 

cláusulas 7, 17.3 y 17.7 del cartel. Criterio de División: se observa que el recurrente cuestiona 

la cláusula 2 del cartel, la cual contiene la justificación del concurso. Dicha justificación 

responde al requisito establecido en el artículo 8, inciso a) del RLCA el cual dispone lo 

siguiente: “Decisión inicial. La decisión administrativa que da inicio al procedimiento de 

contratación será emitida por el Jerarca de la Unidad solicitante o por el titular subordinado 

competente, de conformidad con las disposiciones internas de cada institución./ Esta decisión 

se adoptará una vez que la unidad usuaria, en coordinación con las respectivas unidades 

técnica, legal y financiera, según corresponda, haya acreditado, al menos, lo siguiente:/ a) Una 

justificación de la procedencia de la contratación, con indicación expresa de la necesidad a 

satisfacer, considerando para ello los planes de largo y mediano plazo, el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Anual Operativo, el presupuesto y el Programa de Adquisición Institucional, 

según corresponda.” El objetante por su parte, solicita que en esta cláusula se incorpore la 

referencia a la forma en que se realizarían los pagos por los servicios contratados, así como al 

Arancel, lo cual no resulta lógico en la cláusula cuestionada, ya que -repetimos- en la cláusula 

2 se regula lo referente a la justificación del concurso. Por otra parte, se observa que en la 

cláusula 17 del cartel se regula la forma de pago. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso 

en este aspecto. 2) Cláusula 16. Metodología de Calificación. Educación: Postgrado o 

título superior en Derecho Notarial y Registral. Postgrado 10%. Maestría 15%: el objetante 

manifiesta que el cartel asigna puntuación por un postgrado o título superior en Derecho 

Notarial y Registral, sin embargo, para aquellos profesionales graduados o incorporados antes 

de 1998, el título de abogado llevaba implícito poder ejercer el de notariado público, a diferencia 

de los profesionales en derecho graduados a partir del 22 de noviembre del 2003, quienes sí 

deben contar con un título de postgrado en Derecho Notarial y Registral para poder ejercer el 

notariado. Considera que con esta puntuación se produce una discriminación odiosa e 

inaceptable para los profesionales que obtuvieron el título de abogado y notario con 
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anterioridad al 17 de abril de 1998, además de que el cartel indica que los servicios de notariado 

para la constitución de garantías se requiere de forma ocasional. Menciona que para el período 

2017-2020 solamente se presentó un requerimiento de este servicio, razón por la cual 

considera que resulta excesivo, desproporcionado e irracional otorgar 15 puntos por el 

postgrado o título superior en derecho notarial y registral. La Administración remite a lo indicado 

en el recurso de Ananías Matamoros Carvajal. Criterio de la División: este tema ya fue 

analizado al conocer y resolver el recurso de Ananías Matamoros. Por lo tanto, se remite a lo 

allí resuelto. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 3) 

Cláusula 16. Metodología de Calificación. Sistema de desempate: el objetante manifiesta 

que el cartel dispone como primer criterio de desempate la mayor experiencia en los servicios, 

sin embargo no es posible aplicar dicho criterio porque el artículo 55 bis del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa dispone que el primer criterio de desempate debe ser la 

condición PYME de los oferentes, y este aspecto ha sido ampliamente analizado por la 

Contraloría General de la República. La Administración remite a lo indicado en el recurso de 

Ananías Matamoros Carvajal. Criterio de la División: este tema ya fue analizado al conocer y 

resolver el recurso de Ananías Matamoros. Por lo tanto, se remite a lo ahí resuelto. Por lo tanto, 

se declara con lugar el recurso en este aspecto. 4) Cláusula 20.1. Cláusula penal: el objetante 

manifiesta que la Administración no tiene ninguna legitimación para aplicar una cláusula penal 

sobre los honorarios que devengará el profesional contratado en derecho y notariado, en caso 

de que éste incumpla con los plazos establecidos en el servicio acordado. La Administración 

rechaza el cuestionamiento realizado, por cuanto el objetante tiene la obligación de demostrar 

el fundamento de su afirmación y en el presente caso no incorpora ningún elemento en apoyo 

de su argumento. Menciona que la cláusula penal busca asegurar el cumplimiento de los 

objetivos contractuales y la protección de los recursos públicos, operando como un mecanismo 

resarcitorio ante el incumplimiento. Criterio de la División: De frente a esto, se estima 

pertinente que la Administración acuda ante el órgano competente y consulte sobre lo que 

pretende de frente a los honorarios. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. Sin embargo, de oficio se le advierte a la Administración que revise la 

redacción de la cláusula cartelaria, ya que en ella se establecen ciertas condiciones que no 

resultan procedentes para aplicar la cláusula penal, tal y como “...el contratista autorizará al 

INFOCOOP para que (…) le rebaje del pago respectivo el 2,5% de la facturación .....”, y 

“...momento a partir del cual la Administración valorará dar por definitivo el incumplimiento ...”  

5) Cláusula 20.2. Multas: el objetante manifiesta que no se indica expresamente que para 

http://www.cgr.go.cr/


8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

cobrar todos los costos a los contratistas, por defectos o faltantes en la prestación de los 

servicios objeto de esta contratación, la Administración podrá hacerlo siempre y cuando se 

respete previamente el debido proceso, lo cual es un derecho del contratista, y que se debe 

señalar expresamente. La Administración acepta la objeción en cuanto a indicar expresamente 

en el cartel que se respetará el debido proceso en la aplicación de multas que se le puedan 

imputar al contratista. Criterio de la División: la aplicación de las multas se encuentra regulada 

en los artículos 47 al 49 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y en lo que 

respecta al cobro de las multas, el artículo 48 dispone lo siguiente: “Para el cobro de las multas 

no será necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio.” Con respecto al procedimiento 

que se debe aplicar para la imposición de sanciones, esta División ha indicado lo siguiente: “La 

empresa objetante considera que dicho procedimiento no constituye el procedimiento sumario 

que debe seguirse de conformidad con la disposición que cita del Tribunal Constitucional, 

respecto de lo cual aunque no se hace un desarrollo de las razones por las cuáles no se 

encuentra satisfecho con el procedimiento, sin embargo, en virtud del carácter erga omnes de 

las sentencias de la Sala Constitucional procede revisar lo alegado por el Conavi. Al respecto, 

la Administración ha citado el voto de la Sala Constitucional No. 8919-2017 de las 14:00 horas 

del 16 de junio de 2017, el cual efectivamente ha retomado lo ya dispuesto por la misma Sala 

en el voto 17517-2005 de las diecinueve horas dos minutos del veinte de diciembre de dos mil 

cinco (considerando V), estipulándose en la sentencia dictada este mismo año lo siguiente: 

“[…] Así las cosas, la cláusula penal debe de operar necesariamente, por regla de principio, en 

forma automática y por el monto total fijado, una vez ocurrido el atraso en el cumplimiento de 

la prestación, de lo contrario, se le desnaturaliza. […]” (Considerando III). Esta posición que 

resulta coincidente con la mantenida oportunamente por este órgano contralor ante la Sala 

Constitucional, se convierte en la tesis vigente y desde luego más acorde con la celeridad que 

requiere la contratación administrativa en consideración a la relevancia de que los oferentes 

consienten la aplicación de una sanción pecuniaria desde el momento mismo que cotizan si ni 

siquiera haber objetado la cláusula. No se puede dejar de advertir, que en el mismo 

considerando, la Sala Constitucional ha hecho referencia a la inserción de la cláusula penal en 

el cartel mediante la ponderación de su quantum, de conformidad con la proporcionalidad que 

impone el tipo de contratación, no siendo posible perder de vista que el fin de la cláusula es 

compulsiva e indemnizatoria; de tal forma que la imposición de la multa de forma automática 

participa claramente de las reglas carterlarias, estando claro que el pliego cartelario define 

conductas del eventual contratista que podrían dar lugar al pago compulsivo de la respectiva 
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multa. Debe agregarse –como lo reconoce la misma Administración–, que la multa puede ser 

impugnada ante la misma Administración, lo cual constituye una arista del debido proceso. 

Ahora bien, este cambio de criterio de la Contraloría General es acorde con la evolución que al 

respecto imponga la Sala Constitucional, puesto que la definición del contenido y forma de 

concretarse el debido proceso es competencia de este último tribunal. De conformidad con lo 

que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, por carecer 

de la fundamentación necesaria según lo requiere el artículo 178 del RLCA, sin embargo estése 

la recurrente al desarrollo realizado respecto de los argumentos asociados a la posición vigente 

del Tribunal Constitucional.” (resolución R-DCA-0771-2017). Por lo tanto, se declara sin lugar 

el recurso en este aspecto. 6) Disposición final: el objetante manifiesta que dicha parte del 

cartel se debe incluir el Arancel de Honorarios de Abogados y Notarios vigente, ya que es una 

de las disposiciones que se debe tomar en cuenta en la ejecución del contrato. La 

Administración acepta la objeción en cuanto a incluir el Arancel en las disposiciones finales. 

Sin embargo, indica que es una norma de orden público y por ende de carácter obligatorio para 

las partes que se encuentra referenciada a lo largo de todo el cartel. Criterio de la División: 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se refiere al deber del 

recurrente de fundamentar debidamente el recurso de objeción, y en lo que interesa dicha 

norma dispone lo siguiente: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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”. 

En el caso bajo análisis, se observa que el objetante solicita que se incluya en el apartado del 

cartel denominado “Disposición Final” se haga referencia expresa al Arancel de Honorarios 

profesionales de Abogados y Notarios vigente, sin indicar cuál es la supuesta violación a los 

principios de contratación, o a las normas de procedimiento, careciendo así su argumentación 

de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del RLCA, máxime si se toma en 

consideración que en la cláusula 17 del cartel se hace referencia expresa a dicho arancel. Por 

lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este aspecto, y queda bajo la decisión de la 

Administración realizar la modificación en la redacción tal y como lo propone el objetante. C) 

RECURSO PRESENTADO POR LUCÍA ODIO ROJAS. 1) Cláusula 16. Metodología de 

Calificación. Educación: Postgrado o título superior en Derecho Notarial y Registral. 
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Postgrado 10%. Maestría 15%: el objetante manifiesta que ella se graduó de Licenciada en 

Derecho en 1985 y obtuvo su título de Notaria Pública en 1986; y que mediante la Ley 7764 

del 17 de abril de 1998 que es el Código Notarial se establece como requisito para el ejercicio 

de la función notarial una especialidad en Derecho Registral. De esta manera, considera que 

existe una violación al principio de igualdad ya que dicho requisito del cartel la coloca en 

desventaja con respecto a los notarios que tienen por obligación optar por un título en 

especialidad en derecho notarial, lo cual no era obligatorio antes de 1998. Reconoce que la 

Administración puede definir los requisitos de forma unilateral, esa es una discrecionalidad 

normada, por lo que debe fundamentar cada uno de los requisitos que incluye en su cartel. 

Considera que con este requisito se violentan los principios de libre concurrencia, competencia, 

equidad e igualdad, ya que excluye de participación a todos aquellos profesionales en derecho 

que se hayan graduado con anterioridad a dicha norma. La Administración remite a lo indicado 

en el recurso de Ananías Matamoros Carvajal. Criterio de la División: este tema ya fue 

analizado al conocer y resolver el recurso de Ananías Matamoros. Por lo tanto, se remite a lo 

ahí resuelto. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 

2) Cláusula 16. Metodología de Calificación. Sistema de desempate: el objetante manifiesta 

que el artículo 20 de la Ley 8262 establece que se debe dar prioridad a las PYMES. Que en 

este caso el cartel refiere a una contratación de servicios de abogado y notario, por lo que debe 

prevalecer como criterio de desempate que los oferentes estén inscritos como PYME de 

servicios de abogados y notarios. La Administración remite a lo indicado en el recurso de 

Ananías Matamoros Carvajal. Criterio de la División: este tema ya fue analizado al conocer y 

resolver el recurso de Ananías Matamoros. Por lo tanto, se remite a lo ahí resuelto. Por lo tanto, 

se declara con lugar el recurso en este aspecto.------------------------------------------------------------- 

III. OBSERVACIONES DE OFICIO: a) Cláusula 8. Monto de la Solicitud: en la cláusula 8 del 

cartel se establece lo siguiente: “El costo de la ejecución correspondiente a la partida No. 2 

será asumido por los Organismos Cooperativos.”  Al respecto debe tenerse presente que en el 

cartel no se pueden establecer obligaciones a terceros sin su debida autorización, por lo tanto, 

de oficio se advierte a la Administración licitante para que revise la disposición cartelaria 

mencionada y las demás similares establecidas en el cartel, a fin de verificar la validez y eficacia 

de la misma. b) Cláusula 16. Metodología de Calificación: en la cláusula 16 del cartel se 

establece lo siguiente: “Cuando el oferente sea una persona jurídica y esté constituido por 

varios profesionales; al evaluarse cada uno de ellos se sacará un promedio simple para otorgar 

la calificación final correspondiente.” De dicha cláusula cartelaria, se observa que el cartel 
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parece reconocer la participación de personas jurídicas, sin embargo se establecen como 

requisitos de admisibilidad requisitos que solamente pueden ser cumplidos por personas 

físicas. Además, tomando en consideración de que el propósito de la Administración es 

contratar profesionales en Derecho y que además sean notarios, resultaría imposible la 

contratación de personas jurídicas, pues la profesión última es considerada como de ejecución 

personalísima, al respecto este órgano contralor en la resolución R-DCA-0974-2019 indicó lo 

siguiente: “Partiendo de tales disposiciones que se desprenden de los criterios mencionados 

por el Banco, no se puede compartir la tesis de que sea factible permitir personas jurídicas 

cuando en este caso se está requiriendo también que el abogado encargado del cobro sea 

también notario, según lo dispuesto en la cláusula 27 del cartel (...) En vista de lo que viene se 

declara sin lugar el recurso incoado en este extremo. Se hace ver que (...) esta es la posición 

que en adelante asume este Despacho sobre este la contratación de servicios que comprendan 

el notariado.” Por lo tanto, de oficio se advierte a la Administración licitante que revise la 

disposición cartelaria mencionada de frente a los requisitos establecidos en el cartel, a fin de 

verificar si en este concurso es factible la participación de personas jurídicas. c) Cláusula 17. 

Forma de pago: en la cláusula 17.3 del cartel se establece lo siguiente: “17.3. Para los 

servicios objeto de este concurso, se reconocerá tiempo de viaje, viáticos y kilometraje de 

acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República, en su Reglamento de 

gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.” En la cláusula 17.7 del cartel se 

establece lo siguiente: “17.7. Para los servicios objeto de este concurso, se reconocerá tiempo 

de viaje, viáticos y kilometraje de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la 

República, en su Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.” Al 

respecto, de oficio se le advierte a la Administración que revise la procedencia legal de las 

cláusulas mencionadas, ya que en principio resultaría improcedente el reconocimiento de 

viáticos y kilometraje en forma adicional a lo ya reconocido con el pago de honorarios 

profesionales establecido mediante el Arancel.--------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, FABIO VINCENZI GUILA y 

por LUCÍA ODIO ROJAS en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-

0017200001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO para 

http://www.cgr.go.cr/


12 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

la contratación de profesionales en Derecho, Abogados y Notarios, responsables del cobro 

judicial y constitución de garantías para el respaldo de créditos con el INFOCOOP. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía 

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

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

 

 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 
Stephanie Lewis Cordero  
Fiscalizador Asistente 
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