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R-DCA-01365-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por LIVIA MEZA MURILLO, FREDDY HOFFMANN 

GUILLÉN, LILLIAM ROJAS VARGAS, ADOLFO JEREMÍAS RAMOS GONZÁLEZ, ANA LUCIA 

PANIAGUA CAMPOS, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, CARLOS VENEGAS 

GÓMEZ, ROBERTO CALDERÓN SOLANO, SILVIA MARIA VILLALOBOS MORERA, CARLOS 

EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, SERGIO 

LEIVA URCUYO, JOSÉ RAFAEL CORDERO GONZÁLEZ, GLORIANA VICARIOLI GUIER, 

MARIA VIRGINIA MÉNDEZ UGALDE, DORA SILVIA HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, RODNEY 

MONTALBAN RIVERA, AMADO HIDALGO QUIRÓS, VANESSA ROJAS CASTRO, GUSTAVO 

ADOLFO ESQUIVEL QUIRÓS, ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, FRANCISCO PIZARRO 

MACHADO, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, FABIO VINCENZI GUILA, ZETTY BOU 

VALVERDE, KENNETH MORA DÍAZ, HAZEL SALAS DESANTI, LOAHN LINDO DELL,  

MAYRA AMORES HERNÁNDEZ, IGNACIO HERRERO KNOHR, MAYRA ROJAS GUZMÁN y 

RODRIGO VARGAS ULATE en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-

000023-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la contratación de 

profesionales que brinden servicios como notarios externos para oficinas del Banco de Costa 

Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno los señores Livia Meza Murillo y Freddy 

Hoffman Guillén presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el Banco 

de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno los señores Lilliam Rojas Vargas, Adolfo 

Jeremías Ramos González, Ana Lucía Paniagua Campos, Paulo Araya Valverde, Carlos 

Venegas Gómez y Roberto Calderón Solano presentaron ante la Contraloría General de la 

República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000023-

0015700001 promovida por el Banco de Costa Rica.---------------------------------------------------------- 

III. Que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno los señores Roberto Calderón Solano, Silvia 

María Villalobos Morera, Carlos Eduardo Quesada Hernández, Jorge Alfonso Castro Corrales, 
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Sergio Leiva Urcuyo, José Rafael Cordero González, Ignacio Herrero Knohr, Gloriana Vicarioli 

Guier, María Virginia Méndez Ugalde, Dora Henríquez Domínguez, Rodney Montalbán Rivera y 

Amado Hidalgo Quirós, presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación pública No. 2021LN-000023-0015700001 promovida 

por el Banco de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que el primero de diciembre de dos mil veintiuno los señores Vanessa Rojas Castro,  Gustavo 

Esquivel Quirós, Ananías Matamoros Carvajal, Francisco Pizarro Machado, Manuel Antonio 

Víquez Jiménez,  Fabio Vincenzi Guilá, Zetty Bou Valverde, Kenneth Mora Díaz, Hazel Salas 

Desanti, Loahn Lindo Dell, Mayra Rojas Guzmán, Mayra Amores Hernández, Rodríguez Vargas 

Ulate presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el Banco de Costa 

Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante autos de las quince horas doce minutos del veinticuatro de noviembre de dos 

mil veintiuno, ocho horas con cincuenta y dos minutos del treinta de noviembre del dos mil 

veintiuno y doce horas cincuenta y un minutos del dos de diciembre del dos mil veintiuno esta 

División otorgó audiencia especial y de acumulación a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dichas audiencias fueron atendidas 

mediante el oficio No. OCA-183-2021 del siete de diciembre de dos mil veintiuno el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción.----------------------------------------------------------- 

VI. 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 LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción ha 

sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “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 
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disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la 

fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder 

a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera 

de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381- 

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que 

no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 

suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá 

realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los 

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


4 

 

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 

 

 

principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 

170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones 

por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del 

equipo o sistema que  pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación 

entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o 

sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público”, 

posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente 

al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho 

horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones 

servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR IGNACIO 

HERRERO KNOHR Y MAYRA ROJAS GUZMÁN. Como punto de partida, a efectos de 

determinar la admisibilidad de los recursos interpuestos ante esta sede, resulta importante 

recordar que los artículos 148 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante RLCA), habilitan el uso de medios electrónicos en materia de contratación 

administrativa, lo cual alcanza la presentación de recursos como sucede en el presente caso, 

siempre y cuando se garantice la seguridad y validez del documento de conformidad con la Ley 

No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos del 30 de agosto de 

2005. En ese sentido, se trae a colación que los artículos 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 

8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 

lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 
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identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una 

firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital 

vigente, expedido por un certificador registrado. / Artículo 9º- Valor equivalente. Los documentos 

y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la 

presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” De esta forma, la 

interposición de un recurso por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley que 

aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, cual si 

fuera un recurso firmado en manuscrito, con la particularidad de que esta equivalencia en materia 

de documentos electrónicos se obtiene solamente con la inserción de la firma digital según lo 

impone el artículo 9 de la Ley No. 8454 citada supra. Bajo el escenario descrito, se entrará a 

revisar los recursos. A) Sobre el recurso interpuesto por Ignacio Herrero Knohr. En el caso 

particular, el recurrente presentó su acción recursiva vía correo electrónico el 30 de noviembre 

de 2021, al cual se le asignó el número de ingreso 35284-2021 (folio 41 del expediente electrónico 

de objeción). Así las cosas y considerando el medio empleado por la recurrente, se llevó a cabo 

el procedimiento de verificación que se sigue en esta Contraloría General para todos aquellos 

documentos ingresados por correo electrónico a efectos de determinar la validez de una firma 

digital, no obstante, al corroborar el documento con número de ingreso 35284-2021, se desprende 

que el documento no cuenta con firma digital. Considerando lo anterior, en cuanto a la omisión 

de una firma válida tomando en cuenta el medio empleado para su presentación, esta Contraloría 

señaló en la resolución No. R-DCA-0208-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos 

del trece de marzo de dos mil quince, en lo pertinente lo siguiente: “(…) En el caso de recursos 

presentados por medio del correo electrónico, deben presentarse debidamente firmados 

digitalmente, a fin de garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según 

dispone la norma antes transcrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra 

determinar que el recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento 

no se tenga como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el 

documento del archivo “RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho 

probado 2), presenta una firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho 

no se puede asumir como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, 

aunado a que, como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los 
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artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos”, señalan: […] En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no 

contener firma digital alguna, no es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni 

la integridad de éste.” En la misma línea pueden consultarse las resoluciones R-DCA-00515-2020 

de las diez horas treinta y seis minutos del trece de mayo del dos mil veinte, R-DCA-0669-2018 

de las catorce horas con dieciocho minutos del doce de julio del dos mil dieciocho, R-DCA-0443-

2019 de las catorce horas con cinco minutos del catorce de mayo del dos mil diecinueve, R-DCA-

0484-2019 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de mayo del dos mil 

diecinueve y R-DCA-0611-2019 de las catorce horas veinticuatro minutos del veintisiete de junio 

del dos mil diecinueve, en las cuales se dispuso rechazar los recursos con ocasión de la ausencia 

comprobada de firma digital válida en el documento. Así las cosas, siendo que el recurso 

presentado no posee una firma digital válida que garantice la autenticidad e integridad del 

contenido del documento, lo cual afecta la validez del mismo de conformidad con lo dispuesto en 

los artículo 8 y 9 de la Ley No. 8484 antes citada, es que lo procedente es rechazar de plano el 

recurso. B) Sobre el recurso interpuesto por Mayra Rojas Guzmán. En el caso particular, la 

recurrente presentó su acción recursiva vía correo electrónico el primero de diciembre de 2021, 

al cual se le asignó el número de ingreso 35537-2021 (folio 111 del expediente electrónico de 

objeción). Así las cosas, y considerando el medio de remisión del recurso, se llevó a cabo el 

procedimiento de verificación que se sigue en esta Contraloría General para todos aquellos 

documentos ingresados por correo electrónico a efectos de determinar la validez de una firma 

digital, no obstante, al corroborar el documento con número de ingreso 35537-2021, se desprende 

que el documento no cuenta con firma digital. Por esta razón, y por encontrarse en la misma 

situación del recurrente Herrera Knorh lo indicado le resulta de aplicación y por lo tanto, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso interpuesto. Aunado a lo señalado, resulta de interés 

indicar que el recurso de la señora Rojas Guzmán como “asunto” del documento remitido indicó: 

“Solicitud de aclaración al cartel” y además señaló: “Quien suscribe, Mayra Rojas Guzmán (...) 

presento Solicitud de ACLARACION al Cartel de Licitación ante la ADMINISTRACION: (...)” 

(destacado es del original). Así las cosas, siendo que lo establecido por la profesional parece ser 

una aclaración, procede su rechazo de plano. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 

60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo pertinente indica: “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 
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siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, 

pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” De frente a lo dispuesto, se rechaza de plano 

el recurso interpuesto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR LIVIA MEZA MURILLO. 1) Sobre 

el punto 4.12 de los honorarios. La objetante alega que en el punto 4.12 del cartel se solicita 

un compromiso de negociar los honorarios en la formalización de créditos con fondos de Banca 

de Desarrollo. Indica que todos los Notarios están obligados a respetar el Código Notarial, las 

directrices y lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado y el Arancel de honorarios por 

servicios profesionales, entre otra normativa. Agrega que los notarios están obligados a cobrar 

sólo el arancel, pues de lo contrario, se les puede abrir un proceso. En ese sentido, considera 

que el Banco les está obligando a incumplir el ordenamiento jurídico. Añade que la función notarial 

por ley debe ser remunerada y, como notarios, la labor está fiscalizada por la Dirección Nacional 

de Notariado. Si un notario cobra menos, se le abre un proceso y puede ser suspendido, por lo 

tanto considera que la cláusulas les hace incumplir con las obligaciones que se tienen como 

notarios públicos. La Administración manifiesta que se debe considerar el fundamento del artículo 

166 Código Notarial que indica que los notarios públicos cobrarán honorarios según se establezca 

en el arancel respectivo. Agrega que en el caso de los servicios prestados por los notarios 

públicos, a las instituciones fiscalizadas por la Sugef, en lo que respecta al financiamiento de 

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

acuerdo entre las partes pero en ningún caso, podrán ser superiores al monto resultante de 

aplicar el arancel a que hace referencia el párrafo anterior del artículo 166 del Código citado. 

Indica que debe respetarse el Arancel. Rechaza el argumento. Criterio de la División. En 

primera instancia conviene indicar que el cartel en el punto 2.12 dispone: “El Banco cancelará al 

adjudicatario sus honorarios, por cada caso que le sea asignado, conforme a las tarifas 

consignadas en el “Arancel de honorarios por servicios profesionales de Abogacía y Notariado” 

respectivo, decretado y publicado por el Poder Ejecutivo vigente al momento de producirse el 

pago, aplicando las deducciones establecidas por ley. No se reconocerán al adjudicatario, bajo 

ninguna circunstancia, honorarios mayores a los consignados en el precitado arancel. Todo pago 

será realizado mediante depósito a la cuenta que posea el adjudicatario con el Banco de Costa 

Rica en colones.” De lo transcrito es claro que se cancelarán los honorarios por servicios 

profesionales, conforme al Arancel de Honorarios por servicios profesionales de Abogacía y 

Notariado vigente al momento del pago. Ahora bien, el cartel también señala en el punto 4.12 –
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cláusula recurrida- que: “4.12. Con fundamento en el artículo 166 del Código Notarial, consignar 

en la oferta, el compromiso de negociar sus honorarios en la formalización de créditos con fondos 

de Banca de Desarrollo.” (ver [2. Información de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión 

Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre este aspecto, la recurrente considera que el punto 

debe modificarse por cuanto lo correcto es que los pagos sean siempre conforme al Arancel. 

Sobre lo dispuesto, conviene realizar las siguientes precisiones. En primer lugar, tal como se 

indicó, de conformidad con el punto 2.12, los honorarios profesionales serán cancelados 

conforme a las tarifas del Arancel de Honorarios vigente. Por otra parte, en cuanto al compromiso 

de negociar los honorarios cuando se trate de créditos con fondos de banca de Desarrollo, resulta 

pertinente señalar lo dispuesto en el artículo 166 del Código Notarial que indica: “Los notarios 

públicos cobrarán honorarios según se establezca en el arancel respectivo. Corresponde al 

Colegio de Abogados de Costa Rica realizar las fijaciones y someterlas a la aprobación del 

Ministerio de Justicia y Paz, que las promulgará vía decreto ejecutivo. / En el caso de los servicios 

prestados por los notarios públicos, a las instituciones fiscalizadas por la SUGEF, en lo que 

respecta al financiamiento de proyectos en el contexto de banca para el desarrollo, los honorarios 

podrán ser fijados por acuerdo entre las partes; en ningún caso, podrán ser superiores al monto 

resultante de aplicar el arancel a que hace referencia el párrafo anterior.” (destacado agregado). 

A partir de la norma transcrita, es claro que deben cumplirse las condiciones para que los 

honorarios puedan ser fijados por acuerdo entre partes. Por otra parte, si bien la recurrente señala 

que la cláusula les hace incumplir las obligaciones que tienen como notarios, no fundamenta las 

razones, por las cuales, en el caso particular señalado en la cláusula, sea, de formalización de 

créditos con fondos de Banca de Desarrollo y, de frente a lo dispuesto en el artículo 166 del 

Código Notarial citado en el cartel, lo requerido por la Administración violenta los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, la reglas de procedimiento o en general el 

quebranta disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Dicho ejercicio, según 

se indicó en el apartado primero de la resolución, es necesario a efectos de justificar lo que alega. 

Además, la Administración justifica las razones por las que considera que no se violenta el 

ordenamiento. De frente a lo indicado, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 

Consideración de oficio. Sin perjuicio de lo indicado, resulta necesario que la Administración 

analice y de ser necesario modifique lo dispuesto en los puntos 2.24 y 4.12 del cartel. Lo anterior 
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por cuanto estima este órgano contralor que ambas cláusulas parecen regular los mismos 

aspectos. 2) Sobre el punto 4.14 de la especialidad. La objetante alega que el punto 4.14 del 

cartel solicita que los oferentes cuenten con un posgrado en Derecho Notarial y Registral, sea 

una especialidad, maestría o doctorado para lo que hay que aportar el título correspondiente por 

cualquier centro de educación superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica 

en la carrera de Derecho y Notariado. Indica que en Costa Rica, el posgrado es para los abogados 

graduados en derecho que quieren optar por el título de notario público en esa especialidad. No 

existe maestría ni doctorado, solo especialidad para esos profesionales. Además, todos los 

abogados graduados antes de la vigencia de dicha ley no tienen que sacar la especialidad. Por 

lo tanto, todos los notarios que no tengan especialidad quedarán excluidos y en desventaja. 

Concluye que ya la Contraloría General se ha referido al tema y ha dejado sin efecto este punto 

en otras licitaciones de notarios. La Administración manifiesta que no considera que haya límite 

o genere alguna ventaja a algún participante. Lo anterior, ya que no es obligatorio. Criterio de la 

División. El punto en discusión dispone “4. CONDICIONES ESPECÍFICAS (…) 4.14. Los 

oferentes que cuenten con Postgrado en Derecho Notarial y Registral, sea especialidad, maestría 

o doctorado, deberán aportar el título correspondiente, emitido por cualquier centro de educación 

superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, en la carrera de Derecho y 

Notariado.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / 

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre el particular, conviene precisar varios aspectos. En 

primer lugar, estima este órgano contralor que la cláusula referida, sea el punto 4.14, no limita la 

participación de los oferentes. Lo anterior por cuanto lo requerido es que aquellos oferentes que 

cuenten con un posgrado, aporten el título correspondiente. En ese sentido, no observa esta 

Contraloría General limitación o desventaja para quienes no cuentan con el posgrado, siendo que 

la cláusula es clara en indicar que quienes cuenten con el posgrado, deben aportar el título y en 

ningún momento está obligando a contar con un título de posgrado. Por otro lado, la recurrente 

señala que en Costa Rica, los abogados que quieren optar por el título de Notario Público 

requieren una especialidad ya que no existe una maestría o doctorado sino solo especialidad. Al 

respecto, tal como se señaló en el apartado primero de esta resolución, la impugnante no realiza 

el ejercicio de fundamentación con la documentación de respaldo que pruebe lo que dice, 

además, tampoco indica cómo la cláusula limita su participación, con lo cual, en los términos del 
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artículo 178 del RLCA, su alegato, debe rechazarse. Finalmente, la recurrente señala que todos 

los abogados graduados antes de la vigencia de dicha obligación en la ley no tienen que presentar 

el posgrado y que si se solicita, quedarán excluidos y en desventaja. Al respecto, debe precisarse 

que en el caso particular lo que solicita la cláusula es que aquellos oferentes que cuenten con 

posgrado deben aportar el título. Es decir, estima esta Contraloría General que el cartel no está 

obligando o beneficiando a un grupo específico de notarios, siendo que el requerimiento es 

aportar el título en caso de tenerlo. Diferente sería que la cláusula obligue a aportar un título para 

efectos de cumplir con los requerimientos mínimos de admisibilidad. En esa línea, si bien la 

recurrente señala que la Contraloría se ha referido al tema y ha dejado sin efecto estos aspectos, 

es lo cierto que la objetante no amplía su argumento ni realiza el ejercicio en punto a lo que alega. 

Así las cosas, se declara sin lugar este aspecto del recurso. Sin perjuicio de lo indicado, deberá 

estarse a lo que fue resuelto por este órgano contralor en el recurso de Silvia Villalobos Morera 

sobre el punto 5.6.2 del cartel y en ese sentido, debe la Administración valorar si resulta pertinente 

realizar la precisión en el punto 4.14 en cuanto a regular el título a presentar por aquellos 

profesionales que se graduaron e incorporaron de conformidad con el Código Notarial vigente. 

Consideración de oficio. Sin perjuicio de lo indicado, se observa que el cartel dispone que se 

debe: “aportar el título correspondiente, emitido por cualquier centro de educación superior 

reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica” (destacado agregado). Ante lo 

dispuesto se observa que lo pretendido por la entidad licitante es que se aporte el título de 

posgrado en Derecho Notarial y Registral y en ese sentido, se advierte que se debe tomar en 

cuenta -y así debe indicarse- que debe ser acreditado por las autoridades educativas 

competentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso c) del Código Notarial vigente. 

3) Sobre el punto 4.20 de los cursos de actualización. La objetante señala que el cartel en el 

punto 4.20 exige cursos de actualización desde el año 2011, es decir, cursos de hace 10 años. 

Indica que el Notario en los últimos cuatro años ha sufrido grandes cambios, por ejemplo, las 

nuevas guías de calificación en enero de este año, reformas en autorizaciones para ventas y dar 

en garantía bienes de las sociedades desde hace cuatro años, reformas fiscales, entre otros. Por 

lo tanto, los cursos de esa época no se ajustan a la realidad, siendo desproporcionada la 

actualización requerida. La Administración manifiesta que no le queda clara la objeción. Agrega 

que en todo caso, los cursos de actualización buscan premiar la actualización continúa, así como 

hacerlo en un periodo de años amplio, y acorde con la mayor idoneidad posible en la identificación 

de los oferentes idóneos. Criterio de la División. El punto en discusión señala: “4.20 Los 
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oferentes que acrediten haber participado en cursos de actualización con una duración no menor 

a 8 horas cada uno en Derecho Notarial y Registral desde el año 2011 a la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas, deberán aportar copias autenticadas notarialmente con vista del título o 

certificado de los mismos, en el cual se deberá indicar la totalidad de horas recibidas.” (ver en [2. 

Información de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / 

[F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Si bien la recurrente indica que en los últimos cuatro años 

el ejercicio del notariado ha sufrido grandes cambios, lo cierto es que no rebate ni demuestra con 

la debida fundamentación y prueba técnica de respaldo, que la cláusula tal y como viene 

redactada, limite injustificadamente la libertad de participación de los oferentes, incurriendo de 

esta forma en una infracción del artículo 178 del RLCA. Tampoco evidencia la recurrente que la 

regulación tal y como se encuentra establecida, incurre en vicios a los principios fundamentales 

de contratación o en contra de la normativa propia de esta materia. Por lo anterior, se declara sin 

lugar este extremo del recurso. Consideración de oficio. Se observa que el cartel, en el punto 

4.20, como una condición específica, solicita la presentación de títulos que acrediten que el 

notario ha llevado cursos de actualización por no menos de 8 horas. Además, en el punto 5.6.3, 

como parte de los factores de evaluación, la entidad licitante otorga un total de hasta 10 puntos 

a los oferentes que acrediten haber participado en cursos de actualización por no menos de 8 

horas. Sobre el particular resulta necesario advertirle a la Administración que de conformidad con 

el artículo 55 del RLCA, no pueden ser ponderados como factores de evaluación los requisitos 

mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación. En ese 

sentido, las cláusulas de evaluación deben contemplar factores definidos y ponderables debiendo 

observarse que los rubros incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas 

esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte 

aplicable. Por su parte, las condiciones invariables son aquellas que se exigen como de 

cumplimiento obligatorio, las cuales, a su vez, deben estar claramente definidas en el pliego 

cartelario para cumplir con lo dispuesto en el artículo 51 del RLCA, que indica que el cartel sea 

un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en 

cuanto a la oportunidad de participar. Así las cosas, se le advierte a la Administración que analice 

y modifique lo pertinente en punto a las cláusulas 4.20 y 5.6.3 del cartel para cumplir con lo 

establecido el artículo 51 del RLCA antes indicado. 4) Sobre el desempate por rifa. La objetante 
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señala que el desempate es por rifa siendo además que son pocas las condiciones de desempate 

que se indican en el cartel. Indica que la rifa es el último medio que se debe de realizar y en ese 

sentido, para los desempates debe preverse mayor número de estructuras de crédito, mayor 

número de costos, mayor número de entes de crédito a los cuales se les brinda el servicio. Por 

lo anterior, solicita acoger su objeción. La Administración indica que estima necesario simplificar 

el método de desempate a, primero Pyme y, de persistir, a pasar a una rifa, ya que el método 

planteado genera la sensación de un segundo sistema de evaluación y por lo tanto se percibe 

con elementos que dan una ventaja indebida. Criterio de la División. La recurrente solicita 

modificar la cláusula del desempate por considerar insuficientes los criterios dispuestos por la 

Administración. No obstante, debe tomar en cuenta quien recurre que la entidad licitante como 

conocedora de su necesidad y de acuerdo al ámbito de discrecionalidad de la que goza, es la 

llamada a definir los factores para el desempate que considere pertinente, observando, claro está, 

la normativa particular de la materia. En ese sentido, estima este órgano contralor que la 

recurrente no ha llegado a demostrar que lo establecido por la Administración no sea pertinente, 

resulte desproporcionado o de alguna manera lesione algún principio de la materia. Por otra parte, 

y sin perjuicio de lo señalado, conviene indicar que la entidad licitante al contestar la audiencia 

otorgada indicó que modificaría los criterios de desempate. En virtud de lo señalado, se declara 

sin lugar este aspecto. B) RECURSO INTERPUESTO POR FREDDY HOFFMANN GUILLÉN. 

1) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado notarial. El objetante señala que el Banco de Costa Rica, 

en la licitación impugnada solicita en el rubro 5.6.2 un posgrado en materia notarial, asignándole 

5 puntos a quienes lo acrediten. Agrega que el cartel asigna puntuación por un posgrado 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 notarla el 

posgrado como especialidad o maestría en derecho notarial y registral. Considera que asignar 

puntuación por un requisito que es obligatorio desde 1988 provoca desigualdad y desventaja con 

relación a los notarios autorizados antes de 1988. Solicita se elimine del cartel la puntuación a 

este aspecto, ya que debe terse en cuenta 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, siendo que el Código Notarial estableció como requisito 

obligatorio, a efecto de poder ser habilitado como notario, a partir de mayo de 2003, el haber 

cursado un posgrado en derecho notarial y registral, por lo que no puede la Administración 
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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. La Administración manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver afectación 

a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante la garantía de personas con 

una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. 

Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, deberá estarse a lo resuelto por este órgano 

contralor, en el recurso de Silvia Villalobos Morera en lo tocante al punto 5.6.2. En virtud de lo 

dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el punto 5.6.1 

del protocolo. El objetante señala que el Banco de Costa Rica, en el rubro 5.6.1 establece 2 

puntos por cada protocolo hasta un máximo de 20 puntos, es decir, un máximo de diez tomos de 

protocolo. Sin embargo cada notario experimentado llena 1 tomo de protocolo al año en promedio 

como mínimo, lo que hace que los notarios que tienen 30 años o más de ejercicio notarial sean 

equiparados con notarios de 20 años de servicio o menos, ya que a ambos tipos de notarios, a 

pesar de no estar en idénticas condiciones, son tratados como iguales, dejando de lado la 

experiencia en la labor a desarrollar en un servicio de carácter personalísimo, donde cada notario 

según su trayectoria y experiencia es lo que hará el servicio más eficiente, de mejor calidad y un 

excelente trabajo. Agrega que ha establecido reiteradamente la Sala Constitucional en sus 

resoluciones, que “No existe mayor desigualdad, que tratar como iguales a quienes no son 

iguales”. Considera que la Administración siguiendo el principio de eficiencia de la contratación 

administrativa, debe darle un mayor puntaje a este elemento de evaluación y desempate, pero 

otorgando un punto por cada tomo de protocolo hasta un máximo de 40 puntos, pues de lo 

contrario, calificarían y empatarían más del 50% de los notarios autorizados del país, es decir, es 

más de cinco mil notarios, lo cual no sería un parámetro de calificación real. Añade, que las 

escrituras de tipo financiero como las de los bancos, no son iguales a todas las demás, por lo que 

puede haber un Notario Público que tenga 30 protocolos entregados, pero que todas sus 

escrituras versen sobre compras ventas de vehículos, y nunca ha hecho una hipoteca, 

segregación, rectificación, etc., que serán el tipo de escrituras que requiere el Banco de Costa 

Rica. Indica que siendo que este punto no lo toma en cuenta el cartel, se estaría violentando el 

principio de eficiencia de la contratación administrativa, por lo que ante dicha situación sugiere 

que se evalúen los índices notariales entregados al Archivo Nacional para determinar la 

procedencia o no del reconocimiento del tomo de protocolo para efectos de otorgar un punto por 

el mismo, pudiendo establecer un mínimo de escrituras de bienes inmuebles que tenga dentro 
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del tomo de protocolo examinado, ya sea un 75% como mínimo o más. Se refiere a los principios 

de eficiencia, eficacia, igualdad y buena fe. La Administración manifiesta que no ubica 

fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es 

cuantitativamente importante reconocer la mayor cantidad de protocolos, donde evidentemente 

los de menor tiempo, se ven con menor experiencia que otros que ya llevan su tiempo. Solicita 

rechazar este aspecto. Criterio de la División. Se observa que el argumento del recurrente va 

en dos sentidos. En primer lugar, considera que la cláusula de evaluación impugnada trata en 

idénticas condiciones a desiguales, ya que la forma en cómo está establecida, no genera una 

diferenciación real. De ahí que considera que se debe darle un mayor puntaje a este rubro de 

evaluación. Por otra parte, el objetante también considera que se deben evaluar los índices 

notariales para determinar la procedencia o no del reconocimiento del tomo del protocolo por 

cuanto no todas las escrituras son del tipo financiero. Al respecto, la cláusula en discusión 

dispone: “Se asignará 2 puntos por cada protocolo utilizado que se hayan completado y entregado 

al Archivo Nacional, hasta un máximo de 20 puntos.” (ver [2. Información de Cartel] / 2021LN-

000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, sobre los factores de evaluación el artículo 55 

del RLCA indica en lo pertinente: “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.” De lo transcrito 

es claro que el sistema de evaluación debe contemplar factores ponderables, así como el método 

para valorar y comparar las ofertas pero siempre tomando en consideración que si se incluyen 

factores ponderables distintos al precio, deben implicar una ventaja comparativa para la selección 

de las ofertas. En cuanto a las cláusulas de evaluación en la resolución R-DCA-903-2018 de las 

catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del catorce de setiembre de dos mil dieciocho este 

órgano contralor indicó: “El sistema de evaluación constituye dentro del cartel de una 

contratación, el mecanismo por medio del cual la Administración mediante factores previamente 

definidos y ponderables, analiza las ofertas de los competidores en igualdad de condiciones, 
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otorgando puntaje a cada uno de estos elementos de acuerdo con la evaluación que se asigne a 

cada uno de ellos dentro de las ofertas. Este sistema de evaluación para ser impugnable por 

medio del recurso de objeción, implica por parte del recurrente, la obligación de acreditar que los 

factores incorporados en este no cumplen con las características propias de dicho mecanismo a 

saber, proporcionado, pertinente, trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de 

evaluación no limita la participación por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. 

Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este 

Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como 

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

de ponderación dentro un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los 

factores incorporados en el mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: 

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

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

evaluar, de manera que cada uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El 

segundo y tercero corresponden respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser 

pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que 

estos factores representen elementos que ofrezcan un valor agregado a la calificación. 

Finalmente, tenemos la 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, 

si bien la definición del sistema de evaluación es parte de las facultades discrecionales con las 

que cuenta la Administración, también es cierto que esta definición debe enmarcarse dentro de 

los supuestos antes explicados y asimismo, dentro de los límites del principio de legalidad y lo 

estipulado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Analizando todo lo 

anterior para el caso en concreto, resulta totalmente claro que la Administración licitante, dentro 

de su actuar discrecional puede definir un sistema de evaluación en el cual se incluyan criterios 

sustentables, no obstante es también claro que al decidir incluir estos criterios, los mismos deben 

cumplir las disposiciones normativas relacionados con los mismos y sobre todo, otorgar un valor 

agregado de frente al proceso.” De esta forma, es claro que la Administración cuenta con 
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discrecionalidad para determinar los factores de evaluación y es por esa razón que puede hacerlo 

siempre y cuando no sea contrario a lo dispuesto a las reglas unívocas de la ciencia o técnica, o 

a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Ahora bien, en el caso particular, el 

recurrente ha señalado que se le debe dar mayor puntaje a este elemento de evaluación y en ese 

sentido, si bien, como se indicó, la entidad licitante tiene facultades discrecionales para decidir 

los rubros que considere oportunos, sí estima este órgano contralor que tomando en 

consideración el objeto del concurso, sea la contratación de notarios externos, bien podría 

generar que de mantenerse el rubro, no sea un factor determinante que permita seleccionar la 

oferta más conveniente, con lo cual, el rubro no dé valor agregado y en ese sentido, no sea 

pertinente. Si bien la Administración ha brindado las razones por las cuales considera pertinente 

mantener el factor de ponderación tal como está, es lo cierto que los rubros de evaluación deben 

ser trascendentes, pertinentes, aplicables y proporcionados y en ese sentido, considera este 

órgano contralor que el factor bien podría no generar una diferenciación o valor agregado. 

Además, la misma Administración ha indicado que su interés es contar con mayor cantidad de 

protocolos. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 3) Sobre el punto 5.6.4 de la experiencia. El objetante señala que en el cartel en el 

rubro 5.6.4 se establece un máximo de 12 años de experiencia como notario público, otorgando 

un promedio de 1.1 puntos por cada año. Indica que sin embargo, los notarios que tienen 30 años 

o más de ejercicio notarial están siendo equiparados con notarios de 12 años de servicio o menos, 

ya que a ambos tipos de notarios, a pesar de no estar en idénticas condiciones, se les trata como 

iguales dejando de lado la experiencia en la labor a desarrollar en un servicio de carácter 

personalísimo, donde cada notario según su trayectoria y experiencia es lo que hará el servicio 

más eficiente, de mejor calidad y un excelente trabajo. Señala que se debe considerar realmente 

los años de experiencia como tales y no equiparar, es decir, debe otorgarse un punto por cada 

año de experiencia como notario público. La Administración manifiesta que para el Banco es 

importante garantizarse personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide 

rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. En el punto en discusión, se observa 

que el argumento del recurrente se dirige a señalar que la Administración está tratando como 

iguales a quienes no lo son, para lo cual propone que se otorgue un punto por cada año de 

experiencia como notario público. En ese sentido, estima este órgano contralor que el objetante 

debió acreditar que el requisito dispuesto por la entidad licitante –quien goza de discrecionalidad 

para establecer los factores de evaluación- resultaba desproporcionado, impertinente, 
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intrascendente e inaplicable. No obstante, no se desprende que realizara dicho análisis, siendo 

que únicamente considera desigual que a un notario con más de 30 años se le trate como a uno 

que tiene 12 años pero sin mayor desarrollo o acreditación de que sea desproporcionado, 

impertinente, intrascendente e inaplicable. Lo anterior, aunado a que el factor de evaluación no 

es el único establecido por la Administración para calificar las ofertas. De frente a lo indicado, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. Consideración de oficio. Estima este órgano 

contralor que la cláusula 5.6.4 presenta una inconsistencia que debe ser analizada y modificada 

por la entidad licitante. Lo anterior por cuanto se evalúa la experiencia de la siguiente forma:  

 

 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En ese sentido, se tiene que por ejemplo, no hay claridad 

en cuanto a la puntuación para aquellos notarios que tienen 5 años y un día, hasta un día menos 

de seis años. Tampoco es clara la puntuación si el profesional tiene 8 años y un día, hasta un día 

menos de nueve años. En la misma línea sucede para aquellos notarios que cuentan con 11 años 

y un día hasta un día menos de 12. Así las cosas, debe la Administración revisar el desglose por 

años que realizó y determinar no solo la pertinencia de los años que establece para efectos de 

otorgar puntaje sino que no queden años al descubierto. 4) Sobre el punto 5.7 del desempate. 

El objetante señala que el cartel en el punto 5.7 establece “mecanismos de desempate”, no 

obstante, considera que los mismos no lo son. Lo anterior ya que después de obtener un 100% 

de los puntos, no existe un criterio de desempate, salvo la condición PYME, la cual si la tienen 

todos los oferentes, hará nulo dicho criterio de desempate, ya que en el punto 5.7 en los puntos 

segundo y tercero remite nuevamente a los puntos 5.6.4 y 5.6.6 que son nuevamente 
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redundantes en cuanto al máximo de puntos a obtener. Indica que en otras palabras, estos 

criterios de desempate están mal redactados, ya que si en el punto segundo se estableciera que 

se otorgaría un punto adicional por cada año de Experiencia general como notario, eso sí sería 

un criterio de desempate. No obstante, considera que tal como está redactado ese criterio de 

desempate no es claro, no dice nada, no dice cómo van a desempatar con ese criterio, no otorga 

puntos adicionales. Asimismo, si en el punto tercero se estableciera que se otorgaría un punto 

por cada año de experiencia en entidades de intermediación financiera, para poder desempatar, 

eso sí sería un parámetro de desempate, pero a como se encuentra redactado este punto, 

considera que no existe parámetro de desempate, no otorga ningún punto adicional. Añade que 

no existe previsto dentro del cartel, documentación alguna solicitada que pueda aportarse que 

determine cuántos años tiene de experiencia cada notario en entidades de intermediación 

financiera. Concluye que los puntos de desempate son contradictorios, incompletos y realmente 

no son puntos de desempate, mientras no establezcan claramente cómo se va a desempatar las 

ofertas. Solicita que se confeccione un cartel que incluya y otorgue puntos de desempate a los 

notarios que tengan experiencia en entidades de intermediación financiera, así como que 

establezca la forma de demostrar esos años de experiencia. La Administración manifiesta que va 

a simplificar el método de desempate a, primero PYME, y de persistir, pasar a una rifa, ya que el 

método planteado genera la sensación de un segundo sistema de evaluación y por lo tanto se 

percibe con elementos que dan una ventaja indebida. Criterio de la División. Sobre el punto en 

discusión, se observa que la Administración decide modificar la cláusula del desempate de forma 

que como primer criterio se asigne una puntuación adicional a las ofertas Pyme servicios y de 

persistir el empate, se pase a una rifa, con lo cual eliminó el segundo y tercer criterio de 

desempate. En ese sentido, siendo que el objetante recurre el mecanismo de desempate, 

principalmente en cuanto a los puntos segundo y tercero, y tomando en consideración, el 

allanamiento de la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del RLCA, 

al no observarse que se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración 

ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre 

bajo su entera responsabilidad. 5) Sobre el punto 4.18 de las cartas de referencia. El objetante 

señala que el punto 4.18 establece que se requieren 3 cartas de referencia de entidades públicas 

o privadas que realicen intermediación financiera, las cuales deben contener una información que 

detalla. Añade que estos requisitos no pueden imponerse a empresas privadas u otras entidades 

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


19 

 

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 

 

 

públicas que tengan que destinar funcionarios y recursos, a un requerimiento ilógico e innecesario 

de parte del Banco de Costa Rica, ya que la información ahí solicitada está en Archivos 

Nacionales, a quienes puede pedirse copia de los índices notariales y de los tomos de protocolo 

de cada notario participante, para poder tener la información que solicitan. Considera que sería 

imposible obtener la información y que dichas entidades no podrán suministrarla antes del 21 de 

diciembre de 2021, pues es menos de un mes para recabar, procesar y plasmar todo lo requerido. 

Agrega que además en este punto se estaría pidiendo a los entes públicos y privados que realizan 

intermediación financiera que violen el “secreto bancario” de sus clientes. Por lo tanto solicita que 

se anule este punto y se pida copia de los tomos de protocolo al Archivo Nacional, en copia simple 

y en digital. La Administración manifiesta que modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a la 

emisión de la carta, tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el 

día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede 

valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge eliminar el tema relacionado a la calidad del 

servicio, específicamente “donde indique que el servicio fue bueno o superior a ese adjetivo 

calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando que por ejemplo en las Instituciones del 

Estado no es común calificar el desempeño de un proveedor en esos términos. Criterio de la 

División. Se observa que el argumento del recurrente va en varios sentidos. Primero, considera 

que el requerimiento establecido en el punto 4.18 no puede imponerse a empresas privadas u 

otras entidades públicas que tengan que destinar funcionarios y recursos a un requerimiento que 

puede estar en Archivos Notariales. Sobre el particular, estima este órgano contralor que el 

recurrente, más allá de considerar absurdo el requerimiento tal como plantea la entidad licitante 

y considerar que es mejor obtener la información de Archivos Notariales, no llega a evidenciar y 

a probar -mediante la documentación pertinente- las razones por las cuales considera ilógico el 

requerimiento ni la imposibilidad de obtener la información. En este sentido y según se indicó en 

el apartado primero de la resolución, es claro que quien alega debe probarlo y en esa línea, 

considera este órgano contralor que el argumento del recurrente es ayuno en dicho análisis y 

fundamentación. Por otra parte, el recurrente señala que difícilmente la información podrá estar 

antes del 21 de diciembre. Ante este alegato, se observa que la Administración se allana siendo 

que indica: “Tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de 

recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) puede 

valorarse ampliar ese tiempo”, con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad licitante al 

manifestar que “tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes” está aceptando 
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modificar la cláusula de forma que se amplíe el tiempo, aspecto que queda bajo su exclusiva 

responsabilidad. Finalmente el recurrente dispone que la cláusula 4.18 solicita información que 

violenta el secreto bancario. Sin embargo, más allá de indicarlo, no prueba lo que dice aun 

cuando, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, corre un deber de fundamentación sobre quien alega. En virtud de lo dispuesto, 

se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Además, deberá estarse en lo 

pertinente, a lo resuelto por este órgano contralor en el recurso de Ana Lucía Paniagua Campos 

en lo relativo al punto 4.18. C) RECURSO INTERPUESTO POR LILLIAM ROJAS VARGAS. 1) 

Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. La objetante señala que ha ejercido de manera 

ininterrumpida el notariado desde el año 1990. Indica que el Banco de Costa Rica en el punto 

5.6.2 solicita que los oferentes acrediten un posgrado en materia notarial y le asigna 5 puntos. 

Manifiesta que el cartel solicita un posgrado en Derecho Notarial, sin embargo, con la entrada en 

vigencia del Código Notarial en el año 1998, se exige como requisito obligatorio para el ejercicio 

del Notariado contar con este título superior. Por lo que asignar esa puntuación les deja en clara 

desventaja y con un sentido de desigualdad, ya que ejerce el Notariado antes de la promulgación 

y vigencia del Código Notarial. Por lo que solicita que se acoja el recurso de objeción. La 

Administración manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad 

de ofertar. Agrega que para el Banco es importante tener garantía de personas con una amplia 

experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. Criterio de la 

División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de la señora Silvia Villalobos Morera a lo 

relativo al posgrado notarial, por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo 

anterior se declara parcialmente con lugar este recurso. D) RECURSO INTERPUESTO POR 

ADOLFO JEREMÍAS RAMOS GONZÁLEZ. 1) Sobre el punto 4.18 de las cartas de referencia. 

El objetante señala que el punto 4.18 del cartel expresamente solicita la presentación de 3 cartas 

de referencia, para lo cual el documento debe estar emitido como mínimo dentro del mes anterior 

a la recepción de ofertas. Al respecto, indica que las cartas buscan demostrar la experiencia en 

la labor de formalización de escrituras que tengan relación con créditos hipotecarios o prendarios, 

por lo que dichas cartas demuestran lo solicitado en un período determinado, y en ese sentido, 

la información contenida no va a variar aunque hayan sido emitidas con una antigüedad mayor a 

un mes de la fecha de apertura de las ofertas. Considera que debería ser una potestad del notario 

el actualizar dichas cartas con la finalidad de subir puntajes y no ser una exigencia de validez de 

las cartas que hayan sido expedidas en un plazo no mayor a un mes de la apertura de las ofertas. 
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Manifiesta que, según ha sido su experiencia, los procesos licitatorios, ya sea por solicitud de 

aclaraciones o recursos de objeciones prorrogan la fecha de apertura de las mismas hasta por 

seis meses o más, por lo que eso implicaría tener que estar solicitando cada mes nuevas cartas 

de referencia actualizadas, lo cual no siempre es un trámite fácil a realizar, principalmente cuando 

se deben solicitar en entidades que tardan hasta 10 días hábiles para entregarlas o que cobran 

una comisión para emitirlas. Indica que la Ley de Protección ciudadano del exceso de requisitos 

y trámites administrativos N° 8220, precisamente busca eliminar este tipo de situaciones. Indica 

que diferente es el tema de las certificaciones de la DNN y del Colegio de Abogados para 

demostrar que se está habilitado al momento de apertura de la oferta y que contienen otra 

información importante que debe estar actualizada, pero en el caso de las cartas de referencia, 

objeta que deban tener como requisito de validez un plazo no mayor a un mes desde la apertura 

de la oferta, porque como indicó, la información que dan no se va ver afectada por el paso del 

tiempo. La Administración manifiesta que modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a la 

emisión de la carta, tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el 

día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede 

valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge eliminar el tema relacionado a la calidad del 

servicio, específicamente “donde indique que el servicio fue bueno o superior a ese adjetivo 

calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando que por ejemplo en las Instituciones del 

Estado no es común calificar el desempeño de un proveedor en esos términos. Criterio de la 

División. La Administración indica que: “Tiene cabida lo que indican algunos potenciales 

oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho 

plazo; así mismo (sic) puede valorarse ampliar ese tiempo”, con lo cual, estima este órgano 

contralor que la entidad licitante al señalar que “tiene cabida lo que indican algunos potenciales 

oferentes” está aceptando modificar la cláusula de forma que se amplíe el tiempo, aspecto que 

queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar el 

recurso. E) RECURSO INTERPUESTO POR ANA LUCIA PANIAGUA CAMPOS. 1) Sobre el 

punto 5.6.2 del posgrado. La objetante señala que el Banco de Costa Rica solicita un posgrado 

en la materia notarial, asignándole cinco puntos a quienes lo acrediten. Indica que el cartel asigna 

puntuación por un posgrado o título superior en Derecho Notarial y Registral, requisito que no se 

exigía a los Notarios Públicos que fueron habilitados antes del dos mil tres, ya que es con la 

entrada en vigencia del Código Notarial, concretamente en el artículo 3 de dicho cuerpo 

normativo, que se establece el requisito de dicho posgrado, para poder ser habilitado como 
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Notario. Es por esa razón que asignar puntuación por un requisito que es obligatorio a partir del 

2003 provoca desigualdad y desventaja para los notarios autorizados para ejercer el notariado 

antes de esa fecha. Considera que la Administración no puede establecer como requisito de 

participación y elegibilidad, que el oferente posea un posgrado o especialidad en Derecho Notarial 

y Registral. Además, ese criterio de evaluación, que otorga un puntaje de cinco puntos al oferente 

que cumpla con este requisito, lesiona el principio de igualdad de participación, toda vez que 

existen notarios a los que este requisito no les aplica por lo antes indicado. Cita las resoluciones 

del órgano contralor R-DCA-0074-2021 y R-DCA-00140-2021. Solicita que el requisito sea 

reformulado para que no se les coloque en una posición desventajosa. La Administración 

manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. 

Agrega que para el Banco es importante tener garantía de personas con una amplia experiencia 

y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Este 

órgano contralor se refirió en el recurso de la señora Silvia Villalobos Morera a lo relativo al 

posgrado notarial, por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se 

declara parcialmente con lugar este extremo. 2) Sobre el punto 4.18 de las cartas de 

referencia. La objetante señala que el Banco solicita a los oferentes tres cartas de referencia de 

entidades públicas o privadas que realicen intermediación financiera, las cuales deben contar con 

la información que detalla. Menciona que para cualquier notario, resulta incómodo pedirle a sus 

clientes o a las entidades públicas y / o privadas para la que preste o haya prestado sus servicios, 

una certificación en la que conste que ha brindado sus servicios, en qué periodo, la cantidad de 

escrituras confeccionadas y la calidad del servicio prestado, ya que las empresas y / o 

instituciones se encuentran sumamente ocupadas y no ven con buenos ojos, utilizar sus recursos 

y a su personal, para verificar todos esos datos. Además las empresas públicas, lo que indican 

en dichas certificaciones o cartas,  es que el servicio fue prestado de conformidad con el Contrato 

de Servicios o bien indican que en el expediente no consta que se le haya aplicado sanción 

alguna. Como prueba aporta certificaciones dadas a la suscrita por la Caja Costarricense de 

Seguro Social y por el mismo Banco de Costa Rica. El tiempo que tendrían que dedicar los 

funcionarios de cada una de las entidades para revisar expedientes y detallar el nombre de 

clientes sería excesivo y a la vez se estaría violentando el secreto bancario. Bien podría el banco 

implementar otros mecanismos o bien solicitar las cartas sin extralimitarse en la información 

requerida. Además, considera que si el Banco de Costa Rica, quiere verificar la experiencia de 

un notario oferente, puede acceder a sus índices y a los tomos del protocolo depositados en el 
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Archivo Notarial, para verificar la información brindada por el notario, al momento de ofertar, pero 

no puede solicitar requisitos de imposible cumplimiento, siendo que cuando se le solicita al mismo 

Banco la información no brinda todo lo que ahora están solicitando. Solicita que el requisito sea 

reformulado para que no se les coloque en una posición desventajosa y que se pida información 

razonable y no excesiva como actualmente es requerida en el cartel. En su defecto, que se 

elimine el requisito y se redacte de una manera acorde con el punto 5.6.6 de dicho cartel. La 

Administración manifiesta que modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a la emisión de la 

carta, tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de 

recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede valorarse 

ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, 

específicamente “donde indique que el servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo 

(muy bueno o excelente)”, considerando que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es 

común calificar el desempeño de un proveedor en esos términos. Criterio de la División. Se 

observa que el argumento de la recurrente va en varios sentidos. En un primer punto, señala que 

resulta incómodo pedirle a clientes o entidades públicas y/o privadas una certificación con la 

información requerida. Al respecto, si bien la recurrente presenta una carta de Servicios 

Notariales del BCR, no prueba, ni lleva al convencimiento de que el requisito sea contrario a los 

principios de contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general quebrante 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Además, si bien considera que 

puede ser incómodo, más allá de eso, no desacredita que el punto en discusión sea de imposible 

cumplimiento o que limite la participación de potenciales oferentes, con lo cual su argumento 

carece de la fundamentación necesaria e indicada en el apartado primero de esta resolución. Por 

otro lado, considera que la información requerida por la cláusula violenta el secreto bancario y se 

extralimita en la información que solicita. No obstante, una vez más, este alegato no fue probado 

por la recurrente con la documentación idónea ni con mayor análisis que llevara al convencimiento 

de que existe una imposibilidad en cuanto al cumplimiento del requisito. Considera que el Banco 

bien podría verificar la experiencia de un notario accediendo a sus índices notariales y a los tomos 

del protocolo depositados en el Archivo Notarial, no obstante, el planteamiento del requerimiento 

corre bajo la esfera de discrecionalidad de la Administración por lo que para impugnarlo, debe el 

recurrente desvirtuar que la forma en cómo se solicita el requerimiento violenta los principios 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia y debe hacerlo con la prueba 
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pertinente. Por otro lado considera que el mismo Banco de Costa Rica al brindar una carta, 

establece que los servicios son de conformidad sin mayor detalle. Ante este alegato, la 

Administración indica: “Por otra parte se acoge eliminar el tema relacionado a la calidad del 

servicio, específicamente “donde indique que el servicio fue bueno o superior a ese adjetivo 

calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando que por ejemplo en las Instituciones del 

Estado no es común calificar el desempeño de un proveedor en esos términos.” Así las cosas, 

ante la respuesta de la Administración, se observa un allanamiento parcial por parte de la entidad 

bancaria, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. Consideración de oficio. Estima este órgano 

contralor que la cláusula 4.18 resulta confusa en su redacción. Lo anterior por cuanto 

específicamente señala: “El incumplimiento de todos los requisitos señalados para las cartas de 

referencia, será motivo para no tomar en cuenta en la oferta”. Así las cosas, resulta necesario 

que la Administración analice y precise cómo valorará si por ejemplo, se incumple con uno solo 

de los puntos requeridos. Por otra parte, resulta pertinente que la Administración analice y de ser 

necesario modifique en lo pertinente, si el requerimiento establecido en el punto 5.6.6 resulta 

similar al dispuesto en la cláusula 4.18. F) RECURSO INTERPUESTO POR PAULO FERNANDO 

ARAYA VALVERDE. 1) Sobre el punto 4.18 de las cartas. El objetante señala que el cartel 

solicita que las cartas estén expedidas como mínimo dentro del mes anterior al día de la recepción 

de ofertas. Considera que debe ampliarse el plazo de vigencia de esas cartas, ya que la 

información requerida prevalece en el tiempo, y lo que allí se certifique no variará. Indica que en 

su experiencia, este tipo de concursos públicos se prolongan por mucho tiempo hasta la firmeza 

del acto de adjudicación, y en ese sentido, tendrían que estar pidiendo mes a mes las cartas de 

recomendación, y en los casos de instituciones públicas tardan hasta los 10 días hábiles que le 

concede la Ley General de Administración Pública para dar respuesta a una petición. Solicita que 

se otorgue un plazo más amplio y razonable a su vigencia. La Administración manifiesta que 

modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a la emisión de la carta, tiene cabida lo que indican 

algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar 

si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge 

eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, específicamente “donde indique que el 

servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando 

que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es común calificar el desempeño de un 

proveedor en esos términos. Criterio de la División. La Administración indica que: “Tiene cabida 

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


25 

 

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 

 

 

lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas 

puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) puede valorarse ampliar ese tiempo”, 

con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad licitante al señalar que “tiene cabida lo 

que indican algunos potenciales oferentes” está aceptando modificar la cláusula de forma que se 

amplíe el tiempo, aspecto que queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. El 

objetante señala que el cartel asigna 5 puntos a los notarios que acrediten un posgrado en materia 

notarial, sea especialidad, maestría o doctorado. Indica que de conformidad con ese criterio de 

evaluación, quedarían excluidos muchos notarios que con mucha más experiencia en el campo, 

no tienen el posgrado. Además, dicho título es requerido a partir de la promulgación del Código 

Notarial, Ley 7764, por lo que todos los notarios que adquirieron la condición de notario público 

antes de la promulgación y entrada en vigencia de la norma indicada, no cuentan con ese 

posgrado que exige el Código Notarial. Considera que el criterio de evaluación contraviene el 

principio de igualdad y libre competencia ya que el cartel está ajustado solamente para los 

notarios que por exigencia legal tuvieron que obtener ese posgrado para ser notarios. Señala que 

la Administración debe garantizar los principios antes citados y no cerrar la licitación únicamente 

a los notarios que cuentan con posgrados, máxime cuando un posgrado no significa más 

experiencia en la materia que otros que no lo tienen. La Administración manifiesta que no ubica 

fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es 

importante tener garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide 

rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el 

recurso de la señora Silvia Villalobos Morera a lo relativo al punto 5.6.2 del posgrado, por lo que 

deberá estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar 

este extremo. G) RECURSO INTERPUESTO POR CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ. 1) 

Sobre el punto 4.14 del posgrado. El objetante señala que él se incorporó al Colegio de 

Abogados desde el 11 de agosto de 1977 y obtuvo el título de Notario Público desde el 06 de 

septiembre de ese mismo año. Señala que por esa razón, a él no se le puede exigir lo dispuesto 

en el punto 4.14 del cartel, en cuanto al posgrado, sino que se le debe eximir de cumplir con ese 

requisito, lo cual solicita. Considera que el requisito violenta principios fundamentales de la 

contratación y del ordenamiento. La Administración manifiesta que no considera que haya límite 

o genere alguna ventaja a algún participante. No es obligatorio. Criterio de la División. Este 

órgano contralor se refirió en el recurso de la señora Livia Meza Murillo a lo relativo a la cláusula 
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de admisibilidad 4.14, por lo que deberá estarse a lo indicado en dicho recurso. Por lo anterior se 

declara sin lugar este extremo. 2) Sobre el punto 4.18 de las cartas de referencia. El objetante 

señala que el punto 4.18 solicita la presentación de 3 cartas de referencia. Indica que recurre el 

requisito porque las mismas no se pueden imponer a empresas privadas o entidades públicas 

que tengan que destinar recursos a un requerimiento no apegado a la lógica. Considera que el 

requerimiento es totalmente desproporcionado. Manifiesta que si 4000 notarios participan en el 

concurso y los 4000 solicitan información, las entidades no van a poder cumplir antes de la fecha 

de la apertura. La Administración manifiesta que modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a 

la emisión de la carta, tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que 

el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede 

valorarse ampliar ese tiempo. Criterio de la División. El recurrente indica que considera ilógico 

el requerimiento establecido en el punto 4.18. No obstante, y sin perjuicio de lo que se dirá, más 

allá de considerar absurdo y desproporcionado el requerimiento, no fundamenta ni prueba su 

dicho, según lo dispuesto en el apartado I de esta resolución. Por otro lado, en cuanto a la 

imposibilidad de cumplimiento por efectos de cumplir antes de la fecha de la apertura, la 

Administración indicó que: “Tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto 

a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) 

puede valorarse ampliar ese tiempo”, con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad 

licitante al señalar que “tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes” está aceptando 

modificar la cláusula de forma que se amplíe el tiempo, aspecto que queda bajo su exclusiva 

responsabilidad. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) 

Sobre el punto 5.6.1 del protocolo. El objetante señala que recurre el punto 5.6.1 porque tal 

como está redactado, violenta el principio de eficiencia de la Contratación Administrativa. 

Considera que debe darse mayor puntaje a este elemento, es decir, que se dé más puntos a 

quien tenga mayor número de protocolos porque lo que busca el cartel es la experiencia. La 

Administración manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad 

de ofertar. Agrega que para el banco es cuantitativamente importante reconocer la mayor 

cantidad de protocolos, donde evidentemente los de menor tiempo, se ven con menor experiencia 

que otros que ya llevan su tiempo. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el 

recurso de Freddy Hoffman Guillén a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.1 por lo que deberá 

estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este 

extremo. H) RECURSO INTERPUESTO POR ROBERTO CALDERÓN SOLANO. 1) Sobre el 
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punto 5.6.2. del posgrado. El objetante señala que recurre el punto 5.6.2 correspondiente al 

sistema de evaluación, particularmente el aspecto referido a la puntuación por el posgrado. 

Solicita que el punto se lea de la siguiente forma: “Se asignarán 5 puntos a los notarios habilitados 

o acreditados que posterior a su incorporación a la Dirección Nacional de Notariado realicen 

estudios de postgrado, en material notarial y registral, sea en una especialidad, maestría o 

doctorado. Para acreditarlo deberá aportar título emitido por una universidad pública o privada 

debidamente acreditada por El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada 

(CONESUP).” Indica que los profesionales en derecho se inician como licenciados en Derecho 

para luego incorporarse en la función notarial. Posteriormente los profesionales para especializar 

su servicios profesional adicionan a sus estudios una especialidad en materia notarial y registral 

las cuales se inician a partir del momento en que el notario público sea acreditado como tal. 

Considera que la especialidad resulta ser importante como un área especializada del servicio 

profesional a brindar del notario público en la función del servicio profesional. Indica que para 

garantizar que los notarios públicos efectivamente realizaron estudios de posgrado, deberá 

prevalecer el principio de que primero ostentan la condición de notario público y posterior a ello, 

la especialidad en la materia notarial y Registral. Señala que por esta razón, es necesario indicar 

en los títulos respectivos como un requisito de admisión la fecha, mes, y año y que dichos títulos 

sean debidamente certificados por un notario. Manifiesta que se debe partir del interés del banco 

de que se trata de una especialidad en notariado como estudios realizados después de tener la 

condición de notario público. La Administración manifiesta que no ubica fundamentación que 

haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante tener 

garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la 

objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de 

Silvia Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse 

a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 

2) Sobre el punto 4.14 del posgrado. El objetante señala que recurre el punto 4.14 en cuanto 

al requerimiento de admisibilidad de que los oferentes cuenten con un posgrado en derecho 

notarial y registral. Añade que el punto debe ser corregido para que se incorpore en el cartel 

según indica: “Punto 4.14. Los oferentes que cuenten con Postgrado en Derecho Notarial y 

Registral, sea especialidad, maestría o doctorado, deberán aportar el título correspondiente, 

indicando fecha, mes y año; el cual deberá ser certificado por un notario público, como requisito 

de admisibilidad. El Postgrado en Derecho Notarial y Registral, sea especialidad, maestría o 
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doctorado, deberá haber sido otorgado por cualquier centro de educación superior reconocido 

por El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)”. La 

Administración señala que no considera que haya límite o genere alguna ventaja a algún 

participante. No es obligatorio. Criterio de la División. Se observa que el objetante propone una 

modificación a la redacción de la cláusula actual pero sin mayor desarrollo probatorio de por qué 

la cláusula, tal como se encuentra establecida actualmente, lesiona los principios de contratación 

o al ordenamiento de la materia según se indicó en el apartado primero de esta resolución, 

aspecto que resulta fundamental para quien recurre. Además, por resultar aplicable, deberá 

estarse a lo resuelto por este órgano contralor en el recurso de Livia Meza Murillo. En virtud de 

lo dispuesto se declara sin lugar este extremo del recurso. I) RECURSO INTERPUESTO POR 

SILVIA VILLALOBOS MORERA. 1) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. La objetante señala 

que el aparte 5.6.2 determina un porcentaje de calificación de 5 puntos en el Sistema de 

Evaluación de ofertas, lo cual es violatorio del principio de legalidad. Lo anterior porque establece 

un puntaje de 5 puntos en la calificación a los oferentes que cuenten con un Posgrado acreditado 

en Derecho Notarial, ya sea por especialidad, maestría o doctorado. No obstante, considera que 

dicho punto resulta ser absolutamente ilegal, conforme lo determina el Código Notarial vigente, 

Ley No. 7764 en su Transitorio VII al establecer que los requisitos de la especialidad en Derecho 

Notarial se aplican cinco años después de la vigencia de la ley. Por lo tanto, el requisito es para 

los profesionales que se incorporen cinco años después de la entrada en vigencia del Código 

Notarial. Además, la Dirección Nacional de Notariado emitió la resolución No. 355-2003, 

publicada en el Boletín Judicial No. 59 de fecha martes 25 de marzo del 2003, en donde señala 

que el requisito del posgrado será exigido a partir del 22 de noviembre del 2003, por lo que a 

todas las personas que 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 esta fecha, no se les 

exigirá el cumplimiento de ese requisito para tramitar su inscripción y autorización ante esta 

Dirección. Por esa razón, considera que los puntos 5.6 y 5.6.2 son violatorios del Código Notarial 

Vigente y de la resolución 355-2003 de la Dirección Nacional de Notariado. Cita la resolución R-

DCA-00140-2021 del órgano contralor. Por lo tanto, el cartel no puede exigir más requisitos de 

los establecidos por ley, siendo además que el cartel es una normativa de rango inferior, por lo 

que no puede ser contraria o violatoria. Solicita que se modifique el cartel y se elimine del aparte 

de la evaluación el requisito. Agrega que este requisito no solo es ilegal sino que es violatorio del 

principio de igualdad entre los oferentes, ya que el cartel “premia” a los profesionales que cuenten 
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con una especialidad, maestría o doctorado en Derecho Notarial y discrimina a los profesionales 

graduados antes del 2003, de dicha puntuación. No puede, un cartel licitatorio, tratar como 

desiguales a profesionales que según el rango de ley, tienen los mismos derechos de ejercer la 

profesión. La Administración manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver afectación a 

la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante tener garantía de personas con 

una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. 

Criterio de la División. La cláusula en discusión dispone: “Postgrado acreditado…. 5 puntos / 

Se asignarán 5 puntos a los notarios que acrediten un postgrado en materia notarial, sea 

especialidad, maestría o doctorado. Para acreditarlo debe aportar título emitido por cualquier 

centro de educación superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica.” (ver [2. 

Información de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / 

[F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre el particular estima este órgano contralor que este 

factor de ponderación no atiende las disposiciones del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior por cuanto a partir de la entrada en vigencia del Código Notarial actual 

y el Transitorio VII, se configura como un requerimiento de admisibilidad el que para poder ejercer, 

notarios deben reunir una serie de requisitos entre los cuales se encuentra el ser licenciado en 

Derecho con un posgrado en Derecho Notarial y Registral de una universidad reconocida. Al 

respecto señala el artículo 3 del Código Notarial vigente indica en lo pertinente: “Para ser notario 

público y ejercer como tal, deben reunirse los siguientes requisitos: (...) c) Ser licenciado en 

Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad 

reconocida por las autoridades educativas competentes; además, haber estado incorporado al 

Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma antelación, haber 

solicitado la habilitación para ejercer el cargo.” Además, el Transitorio VII dispuso: 

“TRANSITORIO VII.- Los requisitos de especialidad en Derecho Notarial 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 aplicarán cinco años después de la vigencia de esta ley.” 

A partir de la normativa transcrita, es claro que con ocasión del Código Notarial vigente se 

estableció la obligación de contar con un posgrado en Derecho Notarial y Registral que 

empezarían a aplicar cinco años después de la vigencia de la ley. De esta forma, con el 

establecimiento del requerimiento, se observan dos tipos de notarios públicos: aquellos que 
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fueron habilitados antes del Código Notarial vigente (y lo dispuesto en el transitorio VII), los 

cuales, no requerían contar con un posgrado notarial para poder ejercer y, los que fueron 

habilitados de forma posterior, los cuales sí requieren de un posgrado para poder ejercer. Es por 

esta razón, que la Administración no puede establecer como un factor de ponderación o 

evaluación el que se cuente con un posgrado en derecho notarial y registral, precisamente porque 

para los notarios habilitados con base en el Código Notarial vigente, este requerimiento es 

necesario para poder ejercer, es decir es un requisito mínimo para la prestación del servicio. Debe 

tomar en cuenta esa Administración que no es posible otorgar puntaje a aspectos que se 

constituyen requisitos mínimos que resulten indispensables para la contratación, por cuanto ello 

resulta contrario a lo establecido en el artículo 55 del RLCA. De ahí que, la cláusula crea una 

desigualdad y desventaja entre aquellos que ejercen el notariado desde antes de la entrada en 

vigencia del actual Código Notarial, puesto que para ellos, el posgrado se obtiene como un título 

adicional y no como un requerimiento mínimo. Si bien la Administración señala que no ubica la 

afectación para poder ofertar, lo cierto es que la cláusula, tal como está planteada sí genera una 

desigualdad que requiere ser modificada. Este órgano contralor ya se ha referido a este aspecto 

en otras oportunidades. Así, en la resolución R-DCA-00821-2021 de las catorce horas con doce 

minutos del veintidós de julio del dos mil veintiuno esta Contraloría General indicó: “Mediante el 

oficio No. AF-P-060-2021 del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se regula lo siguiente: “Que 

ante conocimiento y análisis de la solicitud de aclaración por parte del Sr. Diego José Mata 

Morales, la Gerencia de Financiamiento emite el oficio FI-0786-2021, solicita y detalla ante esta 

Proveeduría la modificación de los factores de evaluación, según el siguiente esquema:(...) 

Educación: título superior en Derecho Notarial y Registral. Demostrable con la presentación de 

los títulos./ Maestría 10%” (Destacado del original). Asimismo, en relación con el tema traído a 

discusión, mediante la resolución No. R-DCA-00734-2021 de las catorce horas con cincuenta y 

cinco minutos del primero de julio del dos mil veintiuno, este órgano contralor indicó: “(...) 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 
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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 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 2.11 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” (Destacado y subrayado del original). En virtud 

de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre los 

puntos 4.22 y 4.23 de las certificaciones digitales. La objetante señala que los puntos 4.22 y 

4.23 determinan que debe aportarse una certificación digital de que el profesional se encuentra 

al día con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, y con FODESAF. Agrega 

que no obstante, tanto la CCSS como FODESAF, no emiten certificaciones digitales de los 
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patronos o trabajadores independientes. Dicha modalidad no existe en ambas plataformas 

digitales. Indica que ambas plataformas permiten la impresión de un pantallazo del sistema en 

dónde se determina que el día que se accede a las plataformas, el patrono o el trabajador 

independiente se encuentra al día con sus obligaciones. Considera que el cartel no es claro en 

este punto, tal y como, lo exigen los principios del cartel de la licitación, artículo 5 y 52 del 

Reglamento de la Contratación Administrativa, por lo que solicita corregir este aparte. La 

Administración indica que acepta eliminar el requisito de ambos puntos, ya que el estado ante la 

CCSS y de Fodesaf se valida en SICOP mediante interfaz en diferentes momentos del concurso 

a saber: apertura de ofertas, recomendación de adjudicación, adjudicación y pago. Criterio de la 

División. Visto lo indicado por la Administración, se observa un allanamiento parcial de lo 

solicitado. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción. 

J) RECURSO INTERPUESTO POR CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ. 1) Sobre 

el punto 2.11 del lugar de la prestación del servicio y cobro de honorarios. El objetante 

señala que en el acápite 2.11 se estipula que los servicios profesionales de notariado deben 

brindarse en la oficina del banco en la cual el cliente gestionó la solicitud de crédito, salvo que se 

solicite que sea en otra oficina del banco o en la oficina del notario, considerados estos dos 

últimos casos como excepciones. Agrega que también se estipula en este acápite que el notario 

no podrá cobrar suma alguna por concepto de traslados. Indica que objeta ambos aspectos. a) 

Sobre el lugar de otorgamiento de las escrituras. En cuanto a lugar de otorgamiento de las 

escrituras, el artículo 3 inciso e) del Código Notarial dispone, como requisito indispensable para 

estar habilitado como notario el tener oficina abierta al público, lo cual es reiterado en el artículo 

6 ibídem, que agrega que existe la obligación de brindar el servicio en esa oficina. Esta 

disposición también está prevista, con detalle de lo que es y debe cumplir un a Notaría, en el 

artículo 8 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial promulgados por el 

Consejo Superior Notarial. Manifiesta que el cartel expresamente requiere contar con la oficina, 

incluso con mayores detalles, como el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley número 7600 en 

materia de condiciones especiales para usuarios con capacidades diferentes. No obstante, el 

artículo 7 del Código Notarial dispone que existe prohibición de atender asuntos profesionales de 

particulares en las oficinas de la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas 

o empresas públicas estructuradas como entidades privadas donde preste sus servicios. Indica 

que la finalidad evidente de esta norma es evitar que se utilicen fondos públicos en la prestación 

de los servicios notariales, de manera que corresponde al notario atender y cubrir los costos de 
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la oficina que obligatoriamente debe tener abierta, con todo lo que ello implica, precisamente 

porque se trata de un servicio público que se brinda de forma privada y por ello no deben 

emplearse recursos ni fondos de la administración pública, ni siquiera de manera indirecta, como 

es el uso de las oficinas bancarias, con todos los costos que ello implica para la Administración. 

En este aspecto no puede haber discrecionalidad, no solamente porque existe una prohibición 

legal expresa y absoluta, sino además porque se trata del uso de fondos públicos, sobre los 

cuales priva el criterio estricto de legalidad. Agrega que no entiende las razones por las que se 

requiere que el notario cuente con la oficina abierta al público con todas las condiciones y en la 

zona donde ofrece sus servicios si esta no va a ser utilizada. Manifiesta que conforme a lo 

expuesto, la disposición cartelaria que indica que los servicios profesionales de notariado deben 

prestarse en las oficinas del banco no solamente irrespeta las normas apuntadas, sino que 

además incurre en una violación directa de la prohibición expresa que para tal efecto contiene el 

artículo 7 inciso a) del Código Notarial. Considera que la disposición es contraria a los artículos 

2, 4 y concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por lo que debe 

eliminarse o modificarse para que se ajuste a las normas vigentes y aplicables. b) Sobre el cobro 

de honorarios y gastos por traslados. Indica que en este acápite se estipula que no habrá 

derecho al cobro de gastos por el traslado del notario, aspecto que considera es contrario a la 

normativa de la materia. Señala que la administración pública debe respetar las normas que 

regulan las condiciones del ejercicio del notariado público, incluidas y especialmente las que 

regulan la remuneración del servicio normas que se equiparan al salario y que además de la 

protección constitucional tienen rango superior a los reglamentos internos y también a los carteles 

y contratos que se lleven a cabo en los concursos públicos, los cuales deben ajustarse a ellas y 

no viceversa. Manifiesta que el Arancel de honorarios profesionales expresamente dispone que 

en caso de traslado fuera de la oficina, se debe definir previamente con el usuario la retribución 

por dos conceptos, a saber: el tiempo empleado en traslados y los viáticos correspondientes que 

no son honorarios sino compensación por los gastos que genere el traslado. De esta forma, 

conforme al Arancel -norma de rango superior al cartel- en el caso excepcional de prestación de 

los servicios fuera de la oficina notarial, se deben establecer los honorarios adicionales y los 

gastos (viáticos) que tal circunstancia genere. El cartel prohíbe cobrar gastos, es decir viáticos, y 

además excluye completamente la posibilidad de cobrar honorarios profesionales adicionales que 

los eventuales traslados generen. Más aún, indica que solamente en forma extraordinaria se 

autorizarán viáticos, pero de igual forma se limita a estos, es decir, en ningún caso prevé ni 
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respeta la norma del artículo 73 del Arancel vigente respecto al cobro de los honorarios 

adicionales en los casos de excepción en que el notario deba prestar sus servicios fuera de su 

Notaría. Considera que por lo tanto, esta disposición es contraria a los artículos 2, 4 y 

concordantes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por ello debe eliminarse 

o modificarse para que se ajuste a las normas vigentes y aplicables. La Administración manifiesta 

que considera necesario ajustar la cláusula para precisar en cuáles casos podrá recibir 

reconocimiento de viáticos y cuándo no. Añade que, que va a aclarar la mención dos veces 

situaciones de excepción y en una no aplica reconocimiento de viáticos y en otra si pudiera darse. 

Criterio de la División. Sobre el punto a) indicado por el recurrente conviene indicar que la 

cláusula en discusión dispone: “El adjudicatario estará obligado a prestar sus servicios en cada 

una de las oficinas del Banco de Costa Rica que conformen la zona para la cual resultó 

adjudicado. La atención de los clientes y el otorgamiento de las escrituras se deben realizar en la 

oficina del Banco de Costa Rica donde el cliente gestionó la solicitud de crédito, salvo que, con 

previa autorización del Centro de Soporte Operativo Análisis y Formalización de Personas y a 

solicitud expresa del cliente se deba realizar en una oficina diferente o en la oficina del notario, 

siendo esto aplicable únicamente en casos de excepción. Sin que para ello el notario pueda 

cobrar suma alguna por concepto de kilometraje, gastos de traslado o viáticos, sin perjuicio de 

que el Banco, en forma extraordinaria, le solicite el desplazamiento a otras oficinas del Banco 

ubicadas en otras zonas a la que resultó adjudicatario, para lo cual el Banco o, o en su caso el 

cliente si fue por solicitud de éste, reconocerán el kilometraje o viáticos correspondientes, según 

lo establecido por la Contraloría General de la República vigente al momento de efectuarse el 

acto.” (ver [2. Información de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) (subrayado no es del original). En cuanto a esta cláusula el 

recurrente señala que existe una prohibición legal, expresa y absoluta de brindar los servicios en 

la oficina del Banco y para esto aportó copia de una resolución emitida por la Dirección Nacional 

de Notariado del dieciocho de enero de 1999. Sobre este aspecto, conviene indicar como primer 

aspecto, que la Administración expresamente no se refirió a la prueba aportada ni a lo señalado 

por el objetante. Por otro lado, el Código Notarial en el artículo 3 señala: “Requisitos/ Para ser 

notario público y ejercer como tal, deben reunirse los siguientes requisitos: (...) e) Tener oficina 

abierta al público en Costa Rica, excepto si se trata de notarios consulares.”  Además, el artículo 
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7 del mismo Código indica: “Prohíbese al notario público: a) Atender asuntos profesionales de 

particulares en las oficinas de la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas 

o empresas públicas estructuradas como entidades privadas, donde preste sus servicios.” De 

esta forma se impone que la Administración verifique de frente a la normativa de la materia y 

modifique la cláusula en punto a adecuarla a lo establecido en el ordenamiento respectivo. En 

virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Sobre el 

punto b) indicado por el recurrente, sea en cuanto al cobro de honorarios y gastos por traslados, 

estima este órgano contralor que siendo que la Administración manifiesta que modificará la 

cláusula para definir en qué casos reconocerá los viáticos y cuándo no, lo cual debe ser 

congruente con la normativa, es que corresponde declarar parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. 2) Sobre el punto 4.18 de las cartas de referencia. El objetante señala que el 

acápite 4.18 del cartel estipula que para probar la experiencia deben aportarse cartas de 

referencia de las entidades a las que se haya brindado servicios, según los requisitos que en ese 

mismo punto se establecen. Agrega que el cartel dispone que las citadas cartas de referencia 

deben ser emitidas como mínimo dentro del mes anterior al día de la recepción de ofertas. 

Manifiesta que las cartas de referencia que se solicitan son complicadas de obtener, y, lo más 

importante, van a reflejar información histórica de los servicios profesionales que el notario prestó 

a una institución. Considera que por ello, no existe razón para limitar su vigencia ya que se trata 

de comprobar hechos históricos que no van a cambiar y que se mantienen en el tiempo. Señala 

que limitar la vigencia en el tiempo de un documento que además es difícil de obtener para los 

oferentes, sin que exista razón alguna para ello, es contrario a los principios de igualdad de 

participación y de eficiencia. Por lo tanto, solicita que las cartas de referencia no tengan 

vencimiento en el tiempo una vez emitidas. La Administración manifiesta que modificará la 

cláusula. Agrega que en cuanto a la emisión de la carta, tiene cabida lo que indican algunos 

potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se 

prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge 

eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, específicamente “donde indique que el 

servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando 

que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es común calificar el desempeño de un 

proveedor en esos términos. Criterio de la División. La Administración indica que: “Tiene cabida 

lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas 

puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) puede valorarse ampliar ese tiempo”, 
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con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad licitante al indicar que tiene cabida lo que 

indican algunos potenciales oferentes” con lo cual, está aceptando modificar la cláusula de forma 

que se amplíe el tiempo de presentación de las cartas, aspecto que queda bajo su exclusiva 

responsabilidad. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) 

Sobre los puntos 5.6 y 5.6.2 del posgrado. El objetante señala que el acápite 5.6 del cartel fija 

como criterio de evaluación con un valor de 5 puntos la acreditación del posgrado en materia 

notarial. Agrega que el artículo 3 inciso c) del Código Notarial dispone que para ser habilitado 

como notario debe contarse con un posgrado en la materia, norma que entró en vigencia, 

conforme al artículo Transitorio VII de ese Código, 5 años después de su publicación, es decir, 

desde el 23 de mayo de 2003. Por lo tanto, existen dos tipos de notarios habilitados: los que 

ejercen antes de esa fecha y los que ejercen desde entonces. Para estos últimos es requisito 

contar con un posgrado en derecho notarial y registral para poder habilitarse. En ese sentido, el 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, respecto al sistema 

de evaluación que la Administración puede establecer factores de calificación distintos al precio, 

pero que no podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación. En ese sentido señala 

que dado que el posgrado en materia notarial y registral es un requisito de habilitación para los 

notarios públicos a partir de mayo de 2003, contar con el mismo no es opcional para quienes se 

habilitaron a partir de esa fecha, por lo tanto, al ser un requisito indispensable para ejercer la 

función no puede ser considerado como una capacitación y por esa misma razón no puede ser 

objeto de evaluación ni puntuación. Concluye que al estar en presencia de un requisito obligatorio 

para ser habilitado como notario a partir de mayo de 2003, y por generarse además una ventaja 

indebida y una desigualdad evidente en la participación, solicita que este criterio de evaluación 

sea eliminado del cartel. La Administración indica que no ubica fundamentación que haga ver 

afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante tener garantía de 

personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este 

punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia Villalobos 

Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo indicado en 

dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. K) RECURSO 

INTERPUESTO POR JORGE CASTRO CORRALES. 1) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. El 

objetante señala que el punto 5.6.2 de la evaluación establecida en el cartel está haciendo una 

indebida distinción entre los Notarios Públicos habilitados antes y después de la entrada en 
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vigencia del Código Notarial, Ley Nº 7764 de 17 de abril de 1998, en donde se estableció como 

requisito para ser habilitado como Notario Público el cursar una especialidad en Derecho Notarial 

y Registral. Agrega que dicho requisito de la especialidad en Derecho Notarial Registral se 

incorporó en el artículo 3, inciso c) del Código Notaria, no obstante, el Transitorio VII de ese 

Código estableció que tal requerimiento se aplicaría 5 años después de la vigencia de esta ley, 

es decir, a partir del año 2003. Indica que de previo a la entrada en vigencia de este Código 

Notarial, la función notarial se regulaba por la Reforma Integral de la Ley Orgánica de Notariado, 

Ley N°3546 del 28 de agosto de 1965, la cual no establecía como requisito para ser habilitado 

como Notario Público, el haber cursado una especialidad en Derecho Notarial Registral; sino que 

bastaba con presentar una solicitud a la Facultad de Derecho en la Universidad donde se cursó 

la carrera y aportar una constancia que acreditara que se había practicado con algún Notario por 

lo menos durante dos años consecutivos y así se obtendría el Diploma de Notario Público y su 

consecuente habilitación. Por lo tanto, notarios como él no requirieron cursar la especialidad en 

Derecho Notarial Registral para ser habilitados. Por esa razón, los Notarios Públicos habilitados 

antes del 2003, estarían materialmente incapacitados de aportar a la presente licitación un título 

de especialidad -que ahora es requisito básico necesario para ser habilitado como Notario 

Público- pues al momento de concluir la carrera de Derecho, se les confería el Diploma de Notario 

Público. Considera que el requisito resulta violatorio a los principios de igualdad y libre 

concurrencia o competencia de la contratación administrativa, pues se está haciendo una 

distinción y es totalmente desigual otorgar un puntaje a quien presente un título por la 

especialidad en Derecho Notarial Registral. Indica que requisito es desproporcional y desigual 

porque por un lado, el posgrado es un requisito básico necesario para poder ejercer el notariado 

para los profesionales que quieran habilitarse después del 2003. Agrega que por otro lado, el 

requerimiento de la especialidad es una limitación que carece de fundamento técnico pues no es 

un parámetro para medir conocimientos. Considera que el requisito violenta los principios de 

eficiencia y eficacia. Solicita que se modifique “5. SISTEMA DE EVALUACIÓN”, punto “5.6.2 

Postgrado acreditado”, para que la especialidad en Derecho Notarial Registral se equipare al 

Diploma de los Notarios Públicos habilitados antes de la entrada en vigencia del Código Notarial, 

Ley Nº 7764 de 17 de abril de 1998. La Administración indica que no ubica fundamentación que 

haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante tener 

garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la 

objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de 
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Silvia Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse 

a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 

L) RECURSO INTERPUESTO POR SERGIO LEIVA URCUYO. 1) Sobre el punto 5.6.6 de las 

cartas de experiencia. El objetante señala que el cartel en el apartado 5.6.6 solicita cartas de 

las instituciones financieras a las cuales el oferente ha prestado sus servicios como notario 

externo sin especificar claramente el tipo o clase de cartas que solicitan. Agrega que tampoco se 

indica el departamento que deberá emitir dichas cartas ni se indica qué persona o encargada de 

la Institución será el que confirme y firme las misivas, lo cual, considera, lleva a confusión a los 

oferentes y además podría ser mal interpretado por la parte del Banco licitante a la hora de hacer 

las calificaciones de todas las ofertas. Solicita que se modifique el apartado para evitar futuras 

malas interpretaciones. La Administración no se refiere a este aspecto en específico. Criterio de 

la División. Sobre el particular, estima este órgano contralor que lo requerido por el recurrente 

es que la Administración realice aclaraciones en cuanto a cuál departamento debe emitir la carta, 

la persona o encargado de la institución y quién debe firmar las misivas. Al respecto, el artículo 

60 del RLCA dispone en lo pertinente: “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. Las que sean 

presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas 

señalada”, con lo cual, es claro que las aclaraciones deben presentarse ante la Administración y 

no ante esta Contraloría General. En virtud de ello, se declara sin lugar este recurso. M) 

RECURSO INTERPUESTO POR JOSÉ RAFAEL CORDERO GONZÁLEZ. 1) Sobre el punto 

5.6.2 del posgrado. El objetante señala que los requerimientos cartelarios relacionados con el 

Sistema de Evaluación desarrollados a partir del punto 5 del cartel contienen una disposición que 

impone limitaciones a los principios de igualdad y libre competencia establecidos en el artículo 5 

de la LCA, así como los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. Indica 

que en los puntos 5.6 y 5.6.2 del cartel licitatorio se establece que se otorgarán 5 puntos dentro 

de la calificación de las ofertas a quienes acrediten un posgrado en materia notarial, sea 

especialidad, maestría o doctorado. No obstante, señala que ello resulta improcedente ya que no 

es dable conforme al artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

establecer como factores de evaluación en el pliego cartelario requisitos mínimos que sean 

indispensables para ser contratado. Manifiesta que la obligación de tener un postgrado en 

Derecho Notarial y Registral para ejercer el Notariado está contenida en el artículo 3 del Código 
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Notarial vigente, Ley 7764 del 17/04/1998, y es establecida como un requisito mínimo para ejercer 

el Notariado a partir de la entrada en vigor de dicha norma (mayo 2003), de ahí que señala que 

no pueden hacerse distingos en donde la ley no los hace y en ese sentido, otorgar puntaje 

exclusivo a profesionales que acrediten dicho postgrado -que es un requisito mínimo establecido 

por ley para ejercer la profesión- es una diferencia arbitraria que perjudica a los Notarios que 

como él, ejercen el Notariado antes de la entrada en vigor de la norma citada. Solicita que el 

requisito sea eliminado para que no se violenten los principios de igualdad y libre competencia 

otorgando puntuaciones que generan una desventaja indebida e improcedente a determinados 

oferentes. La Administración indica que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la 

posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante tener garantía de personas con 

una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. 

Criterio de la División.  Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia Villalobos Morera 

a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho 

recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 2) Sobre el punto 5.7 

del desempate. El objetante señala que los requerimientos cartelarios relacionados con el 

mecanismo de desempate de las ofertas, desarrollado a partir del punto 5.7 del cartel contienen 

una disposición que impone limitaciones y transgrede los principios de eficacia, eficiencia, 

idoneidad. Indica que el Banco de Costa Rica cumplió con la obligación de establecer como 

primer criterio la demostración de la condición PYME, además, en cuanto al segundo criterio 

propone una tabla de puntaje conforme a los años de ejercicio profesional que es razonable, sin 

embargo, al entrar en un tercer estadio de desempate el cartel, considera que adolece de una 

intención verdadera de lograr una diferenciación clara de las ofertas que le permitan a la 

administración escoger las más idóneas. Agrega que si bien es cierto que en este tercer criterio 

de desempate acude a la valoración de la “Experiencia en entidades de intermediación 

financiera”, incomprensiblemente no asigna una puntuación adicional a quien demuestre tener 

una experiencia en ese sector que supere los parámetros iniciales en el primer nivel de 

calificación de las ofertas, atentando con ello contra el principio de idoneidad, puesto que el 

demostrar la formalización de un mayor número de escrituras en entidades financieras estaría 

estableciendo un criterio diferenciador objetivo y precisamente en la labor que se está 

contratando, que es la elaboración de escrituras en una entidad de intermediación financiera. 

Añade que sin embargo, el criterio de desempate tiene la grave falencia que no funge como tal 

porque no establece un mecanismo de puntuación adicional al solicitado en el primer estrato de 
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calificación de las ofertas en este acápite exclusivo de experiencia en entidades de intermediación 

financiera. Considera que es ilógico e improcedente  que si un contratista posee un mayor número 

de escrituras formalizadas en el sector de intermediación financiera al solicitado en el primer 

estrato de calificación, no las pueda acreditar en el mecanismo de desempate establecido por el 

propio Banco, que contempla volver a considerar ese criterio para valorar las ofertas. Indica que 

esto deriva en que dicho criterio de desempate no funciona como tal, y por ente roza 

groseramente con lo estipulado en el numeral 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que establece que en el sistema de evaluación se deberán contemplar los factores 

ponderables. Manifiesta que la confección de escrituras en el sector de intermediación financiera 

en esta licitación es el factor ponderable medular del concurso y estimar el grado de importancia 

de los mismos, un método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor, todo 

lo cual de manera inconcebible no se aplica en el criterio de desempate que pretende valorar de 

nuevo (sorprendentemente sin hacerlo) la experiencia en formalización de escrituras en el sector 

de intermediación financiera, lesionando los principio de eficiencia y eficacia contemplados en el 

numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, puesto que el fin primordial de la 

Administración que es contratar con base en el principio de idoneidad a los notarios más 

experimentados no se cumple con este criterio de desempate que ha sido planteado de manera 

inoperante. Por lo tanto, solicita la modificación del tercer criterio de desempate contemplado en 

el punto 5.7. del cartel, para que se permita a los oferentes la acreditación de un número adicional 

de escrituras (adicional al contemplado en el apartado 5.6.6 del cartel) formalizadas en el sector 

de intermediación financiera, para que las mismas se tomen en cuenta y mediante dicho criterio 

objetivo se escojan las ofertas más idóneas entre aquellas que demuestren más experiencia en 

este apartado de formalización de escrituras del sector de intermediación financiera, criterio de 

desempate el cual fue propuesto por el propio Banco de Costa Rica pero de manera inviable. La 

Administración indica que estima necesario simplificar el método de desempate a, primero Pyme 

y, de persistir, a pasar a una rifa, ya que el método planteado genera la sensación de un segundo 

sistema de evaluación y por lo tanto se percibe con elementos que dan una ventaja indebida. 

Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, se observa que la Administración decide 

modificar la cláusula del desempate de forma que como primer criterio se asigne una puntuación 

adicional a las ofertas Pyme servicios y de persistir el empate, se pase a una rifa, con lo cual 

eliminó el segundo y tercer criterio de desempate. En ese sentido, siendo que el objetante recurre 

el mecanismo de desempate, principalmente en cuanto al punto tercero, y visto el allanamiento 
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de la Administración, conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse 

que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la 

Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, 

lo cual corre bajo su entera responsabilidad. N) RECURSO INTERPUESTO POR GLORIANA 

VICARIOLI GUIER. 1) Sobre el punto 4.18 de las cartas de referencia. La objetante señala 

que recurre el punto 4.18 del cartel que es un requisito específico y condición de admisibilidad. 

Indica que el establecer que la experiencia positiva ejercida sólo se puede comprobar mediante 

una carta de referencia o constancia emitida dentro del mes anterior al día de la recepción de las 

ofertas, limita y obstaculiza a los oferente que cumplen con el requisito de admisibilidad de tener 

una experiencia positiva, al actuar de un tercero que es el encargado de la emisión del documento 

necesario para comprobar dicho requisito. Agrega que la experiencia positiva es un hecho 

histórico determinado ya en el tiempo y que no va a variar en su existencia o comprobación. La 

fecha de la emisión del documento no cambia el contenido de la existencia de lo que se quiere 

probar. Manifiesta que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que cuando se acredite la experiencia se acepta en el tanto sea positiva. Señala que 

lo que los oferentes deben acreditar es la experiencia calificada como positiva adquirida, por lo 

que considera que no es de recibo que la fecha del documento por el cual se compruebe la misma 

delimite la comprobación de un hecho histórico. Esta limitación va en contra de los principios de 

eficiencia y eficacia, la concurrencia de la participación y del objeto contractual definido en el 

mismo cartel. Indica que la discrecionalidad que tiene la Administración queda enmarcada en los 

límites que le impone el ordenamiento jurídico de forma expresa o implícita y en ningún caso los 

actos administrativos podrán ser contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. La Administración manifiesta que 

modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a la emisión de la carta, tiene cabida lo que indican 

algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar 

si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge 

eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, específicamente “donde indique que el 

servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando 

que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es común calificar el desempeño de un 

proveedor en esos términos. Criterio de la División. La Administración señala que: “Tiene cabida 

lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas 
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puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) puede valorarse ampliar ese tiempo”, 

con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad licitante al indicar que “tiene cabida lo 

que indican algunos potenciales oferentes” está aceptando modificar la cláusula de forma que se 

amplíe el tiempo, aspecto que queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. La 

objetante señala que recurre el sistema de evaluación, específicamente al punto 5.6.2 sobre el 

posgrado acreditado. Indica que dentro del del sistema de admisibilidad se establece la 

acreditación del título de Notario y su habilitación ante la Dirección Nacional de Notariado. Desde 

la aplicación del nuevo Código Notarial, la obtención del título de notario es a partir del posgrado 

en Derecho Notarial y Registral, por lo que es obligatorio para la obtención de la habilitación como 

notario público. Agrega que si la Administración lo que pretende es darle una calificación a los 

posgrados universitarios adicionales al grado que necesitó el Notario para habilitarse, debe de 

realizar en este ìtem dicha distinción y puntuar el grado adicional obtenido como un medio de 

capacitación adicional, ya que lo puntudo en la admisibilidad no puede de nuevo puntuarse en el 

sistema de evaluación. La Administración manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver 

afectación a la posibilidad de ofertar.  Agrega que para el Banco es importante la garantía de 

personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este 

punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia Villalobos 

Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo resuelto en 

dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. Ñ) RECURSO 

INTERPUESTO POR MARIA VIRGINIA MÉNDEZ UGALDE. 1) Sobre los puntos 4.18 y 5.6.6 

de las cartas de referencia y la experiencia. La objetante señala que se opone a que las cartas 

de referencia establecidas en el punto 4.18 del cartel y la acreditación de la experiencia, indicada 

en el punto 5.6.6, específicamente en áreas de la Administración Pública, sean requisito de 

admisibilidad. Indica que este tipo de requisito, es contrario a la aplicación de los principios de 

libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, buena fe y otros, todos los cuales son 

principios rectores en materia de contratación administrativa. Considera que el requerimiento de 

antemano define la participación exclusiva de grupos de interés económico-social y/o profesional 

que pueden tener acceso a vender servicios al Estado, por haber estado conectados, 

contactados, o involucrados desde hace muchos años en actividades que les han permitido tener 

acceso a licitar y adjudicarse en licitaciones semejantes. Manifiesta que ambos requisitos 

ocasionan un perjuicio notario al fin público de eficiencia y eficacia en el servicio, pues se limita 
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arbitrariamente la participación de oferentes con vasta experiencia en su profesión. Además, 

considera que se priva la propia administración, y también privan a los oferentes, de brindar un 

servicio de calidad que satisfaga el interés que se persigue. La cláusula limita la participación de 

profesionales de manera arbitraria e injustificada, con lo que reduce la cantidad de posibles 

oferentes. Agrega que en el cartel objetado, la Administración pide experiencia muy específica y 

determinada. Indica que analizada la oferta académica que existe en el mercado, y considerando 

que el conocimiento que se requiere es a nivel de profesional en derecho, y en el ejercicio de la 

función notarial, para lo cual el oferente debe estar acreditado ante la Dirección de Notariado para 

ejercer la función notarial, concluye que todo notario habilitado, sería un profesional idóneo para 

ejercer el servicio que requiere la entidad. En ese sentido, considera que la acreditación de 

experiencia específica en el campo de la intermediación financiera, como requisito de 

admisibilidad, es una clara discriminación y vulnera los derechos de los profesionales del ramo, 

para en igualdad de oportunidades aspirar a participar, y eventualmente brindar esta función en 

servicio de la entidad licitante. Considera que, a efecto de resguardar los intereses de la 

Administración y del Estado, el requerimiento establecido en el punto 4.18 y en el 5.6.6 debe ser 

eliminado. Asimismo, solicita que se modifique cualquier punto o ítems del cartel que se relacione 

con el requisito objetado, de forma que el cartel se vuelva claro y accesible a todos los posibles 

oferentes, y se cumpla con el bloque de legalidad y constitucionalidad que rige el procedimiento 

de contratación administrativa, al Estado y a sus instituciones. La Administración no se refiere 

puntualmente a ese aspecto alegado. Criterio de la División. Como primer aspecto se observa 

que la recurrente refiere su argumento en contra de la cláusula 4.18 -de admisibilidad- y 5.6.6. - 

cláusula de evaluación. Al respecto, en primera instancia conviene precisar que sobre la 

diferencia entre ambas cláusulas, sea aquellas de admisibilidad y las de evaluación, este órgano 

contralor No. R-DCA-643-2015 de las trece horas con cuarenta y tres minutos del veintiuno de 

agosto del dos mil quince indicó: “Para lograr mayor claridad, conviene precisar que el pliego de 

condiciones contempla cláusulas de admisibilidad o invariables, las cuales resultan de 

cumplimiento obligatorio para los oferentes y determinan la elegibilidad o inelegibilidad de la 

oferta. Al respecto, el artículo 54 del RLCA entre otras cosas, dispone: “Condiciones invariables. 

En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando 

corresponda.” Por otra parte, dentro del cartel también se deben establecer las cláusulas de 

evaluación, las cuales, a diferencia de las cláusulas de admisibilidad, su incumplimiento no 

acarrea la exclusión de la oferta, sino que la consecuencia de su inobservancia es el no 
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otorgamiento de los puntos. El numeral 55 del RLCA, establece: “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.” De lo anterior, se desprende que las únicas cláusulas que la Administración debe 

utilizar para determinar la elegibilidad de una oferta son las cláusulas de admisibilidad o 

invariables, no siendo los parámetros de evaluación elementos que se puedan emplear para tales 

fines, ya que, como fue dicho, en el caso de incumplirse un factor de evaluación la consecuencia 

es la reducción del puntaje correspondiente” Ahora bien, tanto las cláusulas de evaluación como 

las de admisibilidad o cumplimiento obligatorio pueden ser recurridas por los recurrentes con el 

fin de que el cartel sea un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, de conformidad con el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (en el mismo sentido la resolución R-DCA-

00621-2021 de las trece horas con cincuenta y ocho minutos del cuatro de junio del dos mil 

veintiuno). Ahora bien, tanto las cláusulas de evaluación como las de admisibilidad o 

cumplimiento obligatorio pueden ser recurridas con el fin de que el cartel sea un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso particular, la recurrente cuestiona la cláusula 4.18 por 

cuanto estima que “el requisito deniega el derecho a la libre participación, y su implementación 

predetermina y define de antemano la participación exclusiva de grupos de interés económico-

social y/o profesional que pueden tener acceso a vender servicios al Estado, por haber estado 

conectados, contactados, o involucrados desde hace muchos años en actividades que les han 

permitido tener acceso a licitar y adjudicarse en licitaciones semejantes.” No obstante, estima 

este órgano contralor que no ha demostrado, de frente al objeto del concurso, sea los servicios 

de notariado para una entidad bancaria, que se limite la participación. En ese sentido, la 

Administración, es quien conoce su necesidad y la mejor forma de verla satisfecha por lo que 

dentro de su esfera discrecional, puede incluir cláusulas que aseguren la satisfacción de ese 

interés que persigue. De esta forma, es claro que el concurso busca seleccionar ofertas para la 
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consecución de un fin público, de ahí que lo indicado por la recurrente no sea de recibo. No debe 

olvidar quien recurre que en modo alguno el recurso de objeción es un instrumento para que la 

entidad licitante se adecue a las particularidades de cada contratista. Aunado a lo anterior, 

considera este Despacho que la determinación de los requerimientos, en este caso, en cuanto a 

tener experiencia, procura la agilidad del servicio, sea la eficacia y eficiencia del mismo, la cual 

se vería afectada si se aceptara la objeción del impugnante. Así las cosas, se tiene por 

demostrado que la determinación de esta condición cartelaria no constituye en una limitación 

injustificada y que tampoco resulta ilegal. Por otra parte, la objetante se refiere al punto 5.6.6., no 

obstante, tal como se indicó antes, las cláusulas de evaluación si bien pueden ser impugnadas, 

lo cierto es que deben acreditarse las razones por las que se considera que sean intrascendentes, 

desproporcionadas, inaplicables e impertinentes, lo cual no ha sucedido en este caso. En virtud 

de lo dispuesto, se declara sin lugar este recurso. O) RECURSO INTERPUESTO POR DORA 

SILVIA HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ. 1) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. La objetante señala 

que se opone al requisito establecido en el punto 5.6.2 del cartel que otorga puntaje a los notarios 

que acrediten un posgrado en materia notarial, sea especialidad, maestría o doctorado. Indica 

que cuenta con muchos años de experiencia y ha prestado los servicios Profesionales en la Zona 

a Cooperativas y Bancos del Sistema Bancario Nacional, y al Banco Popular y de Desarrollo 

comunal. Manifiesta que cuestiona el requisito porque le imposibilita concursar en el ítem 12, 

Puntarenas 3: Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus. Añade que el ítem 5 contiene disposiciones 

que representan obstáculos sin fundamento técnico, desproporcionados, sin agregar valor a la 

selección de oferentes idóneos en condiciones de igualdad, y por último, métodos de adjudicación 

injustificados que lesionan los principios constitucionales fundamentales en materia de 

contratación administrativa, y en general, del ordenamiento jurídico en materia contractual estatal. 

Además, indica que no existe dentro del expediente un respaldo técnico y en consecuencia legal, 

que pueda respaldar o darle soporte a esta metodología de asignación de adjudicados el cual 

resulta evidentemente desigual, injusto, ilegal y sin justificación técnica alguna que pudiera 

afectar el servicio que requiere la Administración, lo cual violenta los principios rectores de la 

contratación administrativa. Indica que se otorgan puntos de evaluación diferenciando y creando 

una ventaja, diferenciando a posibles oferentes donde la Ley no lo hace. Específicamente el punto 

5.6.2 le resulta imposible de cumplir a ella y a potenciales oferentes que ostentan la condición de 

licenciados y notarios públicos y que se incorporaron y graduaron  de conformidad con las normas 

establecidas en la Ley Orgánica de Notariado N° 39 (derogada por el artículo 190 del Código 
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Notarial, N° 7764 del 17 de abril de 1998). Lo anterior porque acredita puntos de evaluación 

diferenciando donde la ley no lo hace y resultando excluyente para los notarios que se han 

graduado antes de la promulgación del Código Notarial vigente y que por ende, no requieren del 

posgrado para habilitarse y ejercer. Considera que solicitar el posgrado resulta excluyente por 

cuanto cumple con todos los requisitos para ejercer y no contar con el posgrado les impediría 

acceder a los puntos, dejándola en desventaja y discriminando su propuesta. Indica que aunque 

la reforma de 1998 introdujo nuevos requisitos y regulaciones para el ejercicio del Notariado 

Público, en ninguna forma limito, suspendió, invalidó o desaplicó las autorizaciones para el 

ejercicio de la función, dadas al tenor de la Ley N° 39 y en su caso otros oferentes han ejercido 

la misma ininterrumpidamente desde la autorización en aquellos términos, puesto que dicha 

reforma no podía como ninguna Ley aplicarse de forma retroactiva. Por lo tanto, no debe 

diferenciar la norma cartelaria donde la Ley no lo ha hecho. La Administración indica que no ubica 

fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es 

importante tener garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide 

rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el 

recurso de Silvia Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá 

estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este 

extremo. 2) Sobre la experiencia. La objetante señala que el cartel valora poco la experiencia 

que tienen los notarios con más tiempo ya que califica por igual a todo el que tenga diez años de 

trabajo aun cuando ella y otros oferentes cuentan con más tiempo de servicio. En ese sentido 

considera que no se puede tratar como iguales a los desiguales. Indica que este aspecto ha sido 

objeto de objeción en la Contraloría y se ha tenido que modificar. La Administración indica que 

no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Señala que para el 

banco es cuantitativamente importante contar con personas con amplia experiencia y preparación 

académica. Pide rechazar el recurso. Criterio de la División. Como punto de partida conviene 

indicar que el alegato presentado por la objetante resulta confuso, sin embargo de lo planteado 

entiende esta Contraloría General que la objeción es en contra de la cláusula 5.6.4 de evaluación 

relativa a la experiencia. Si bien la recurrente no desarrolla su alegato, deberá estarse a lo 

resuelto por este órgano contralor en el recurso de Freddy Hoffmann Guillén en lo relativo a la 

cláusula de evaluación de la experiencia. Por lo anterior se declara sin lugar este extremo. 3) 

Sobre el desempate. La objetante señala que deberán ampliarse más los criterios de desempate 

ya que, según están actualmente, o se tienen puntos o no se tienen. Por lo tanto, no hay criterios 
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reales de desempate. Solicita que se aclaren y se establezcan en el cartel los mismos criterios 

de desempate pero asignando puntos por años de experiencia y por cantidad de escrituras 

realizadas. La Administración indica que estima necesario simplificar el método de desempate a, 

primero Pyme y, de persistir, a pasar a una rifa, ya que el método planteado genera la sensación 

de un segundo sistema de evaluación y por lo tanto se percibe con elementos que dan una ventaja 

indebida. Criterio de la División. La recurrente solicita se aclaren y establezcan los parámetros 

de desempate tomando en cuenta la experiencia y la cantidad de escrituras. Al respecto se tiene 

que su alegato no presenta fundamentación ni ningún desarrollo que acredite su dicho, siendo 

además que la Administración es quien tiene discrecionalidad para establecer los criterios que 

considere pertinentes. Por lo anterior, procede declarar sin lugar este aspecto del recurso. No 

obstante, la Administración decidió modificar los parámetros de desempate, por lo cual deberá 

estarse a lo dispuesto. P) RECURSO INTERPUESTO POR RODNEY MONTALBAN RIVERA. 

1) Sobre el punto 4.14 y 5.6.2 del posgrado. El objetante señala que de acuerdo con la cláusula  

4.14  los oferentes que cuenten con Posgrado en Derecho Notarial y Registral, sea especialidad, 

maestría o doctorado, deberán aportar el título correspondiente, emitido por cualquier centro de 

educación superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, en la carrera de 

Derecho y Notariado. Agrega que en el punto 5 (Sistema de Evaluación, sub apartado 5.6.2) el 

cartel establece para el posgrado 5 puntos. Manifiesta que este requisito cartelario de contar con  

posgrado académico en Derecho Notarial y Registral, es uno de los requisitos esenciales para 

ser Notario Público, conforme a lo que ha sido regulado en el ordinal 3  inciso c) del Código 

Notarial, ley #7764 publicada en Alcance 17 a La Gaceta 98  del 22 de mayo de 1998 y exigido a 

partir del 22 de mayo del 2003, según su transitorio VII. Con la transcripción normativa, queda 

fundamentado que la condición de Notario Público, desde mayo del 2003, exige la acreditación 

del posgrado en Derecho  Notarial y Registral, de forma que el requisito es sine qua non para 

obtener la licencia de tal función pública y por ende resulta imprescindible para la contratación 

convocada por el Banco de Costa Rica. Considera que las disposiciones cartelarias 4.14 y 5.6.2, 

entendidas ambas en su conjunto, contravienen la finalidad del sistema de evaluación exigido por 

el legislador, como estructura mínima de todo cartel, a efectos de que el mismo sea instrumento 

de comprobación de la idoneidad de la oferta que mejor satisfaga el interés público, principios de 

eficacia y eficiencia, establecido en el artículo 4 de la Ley de la Contratación Administrativa y 

aplicado concretamente en el numeral 42 inciso c) de dicho cuerpo normativo. Indica que no logra 

comprobar la idoneidad cuando se evalúa con puntaje de selección, el cumplimiento de requisitos 
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mínimos legales que le son intrínsecos al nombramiento o designación de Notario Público, 

precisamente porque no constituye un criterio ni diferenciador entre oferentes como de garantía 

de idoneidad como calificativo que permita razonablemente garantizar el cumplimiento de los 

principios de eficiencia y eficacia. Que en igual sentido, el tema se trata en el Reglamento a la 

Ley de la Contratación Administrativa, la prohibición administrativa de considerar o evaluar 

requisitos legales indispensables para la contratación. Señala el párrafo segundo del artículo 55 

del Reglamento. Adicionalmente, el tema concreto de evaluar con criterio de selección el 

posgrado en Derecho Notarial y Registral como requisito cartelario revocable a causa de objeción, 

ha sido abordado por ese órgano contralor en varias oportunidades, en forma reiterada y clara. 

Cita la resolución R-DCA-00734-2021 del órgano contralor. Añade que el mismo criterio, es 

retomado en resolución R-DCA-00821-2021, a las catorce  horas con doce minutos del veintidós 

de julio del dos mil veintiuno, por lo que las dos disposiciones cartelarias aquí impugnadas, 

resultan inidóneas para acometer los principios básicos de eficacia y eficiencia al grado que 

resultan exorbitantes al principio de legalidad e inderogabilidad singular de Reglamento, en razón 

de disponer en contra de la prohibición señalada, mereciendo por ello, su eliminación del pliego 

de condiciones. Que lo anterior hace que todos los potenciales oferentes a la Licitación de marras, 

tengan necesariamente que tener la condición de Notarios Públicos, de forma que no debe 

distinguirse entre unos y otros, en cuanto a los requisitos legales esenciales que debieron cumplir 

para acceder a tal condición objeto de la contratación, dado que ello implica establecer 

necesariamente, diferencias entre iguales, entre notarios públicos en su condición de tal. En 

cuanto a lo objetado en la cláusula 4.14 sobre la especialidad en derecho notarial, la 

Administración manifiesta que no considera que haya límite o genere alguna ventaja a algún 

participante. Lo anterior ya que no es obligatorio. En relación a la cláusula 5.6.2 del sistema de 

evaluación de las ofertas, manifiesta que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la 

posibilidad de ofertar.  Agrega que para el Banco es importante la garantía de personas con una 

amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. Criterio 

de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de la señora Livia Meza Murillo a lo 

relativo a la cláusula de admisibilidad 4.14, por lo que deberá estarse a lo indicado en dicho 

recurso. Con respecto al punto 5.6.2, se acoge el criterio que fue plasmado por este órgano 

contralor en el recurso de Silvia Villalobos Morera. Por lo que se declara parcialmente con lugar 

este aspecto del recurso. 2) Sobre los puntos 2.8, 2.9, y 4.9. El objetante indica que recurre las 

cláusulas 2.8, 2.9, y 4.9 por las razones que expone de seguido. Señala que la cláusula 2.8 
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dispone que el profesional oferente deberá tener oficina abierta al público en la zona que ofrece 

sus servicios. Agrega que el cartel señala que sólo se admitirán ofertas para la zona o ítem en la 

que el oferente tenga reportada y abierta su oficina ante la Dirección Nacional de Notariado. 

Añade que la cláusula 2.9 señala que no se permitirá la participación de un oferente más de una 

vez en una zona, en caso de encontrarse esta situación, se excluirán todas las ofertas donde 

figure el oferente y la 4.9 señala que se debe indicar en la oferta la zona o ítem para la cual ofrece 

sus servicios. Expone que basado en las cláusulas o puntos indicados, se puede determinar que 

se pretende limitar al oferente a un único ítem o zona, sin que exista justificación razonable y 

proporcional. Indica que el Notario puede tener una o más oficinas registradas para la atención 

del servicio notarial y dentro de esa tesitura, no debe de limitarse la posibilidad de que participe 

para más de una zona, en el tanto, cumpla con el requisito de tener oficina abierta en dicha área 

geográfica. Manifiesta que si la entidad licitante, lo que desea es no adjudicar a un mismo notario 

más de una zona, no debe de limitar su libre participación, sino por el contrario, permitirle que 

establezca un orden de prioridad en cuanto a las zonas en las que oferta, en el entendido de que 

sólo es susceptible de ser adjudicatario en una sola de ellas, para lo cual la oferta se evaluará en 

el mismo orden de prelación que el oferente proponga. Indica que en su caso particular, tiene 

oficinas registradas, en Heredia, San isidro y en San José, Montes de Oca, zonas distintas dentro 

del cartel y por ende dentro del principio de libre concurrencia y participación, resulta una 

injustificada limitante que pueda ofertar para ambos ítems, sin que ello implique que la 

administración contratante deba adjudicarle en ambas zonas,  por otras razones, como podrían 

ser la de mayor dedicación y exclusividad, el hecho de adjudicar en uno sólo de las zonas 

ofertadas conforme a la preferencia excluyente establecida por el oferente. Que restringir la 

participación, es comprometer de antemano los principios rectores de la contratación 

administrativa que pretenden la mejor satisfacción del servicio a contratar. Si una oferta idónea, 

no es elegida por razones de cupo en una zona, bien podría haber sido adjudicada en otra zona 

en la que idóneamente también cumple. Considera que la misma administración se priva con las 

cláusulas objetadas, de la posibilidad de tener la mayor cantidad de mejores ofertas para su 

selección, comprometiendo con ello la mejor satisfacción del servicio público, finalidad última del 

proceso de contratación administrativa. Por las dos concretas razones anteriores, resumen una 

violación a los principios de libre participación y competencia, como de eficiencia y eficacia. La 

Administración indica respecto de la ubicación de la oficina del notario (cláusula 2.8), que tal 

disposición busca que los notarios, si bien pueden dar servicios en todo el país, oferten teniendo 
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presente que su oficina abierta debe estar en la zona, con el objeto de democratizar las líneas de 

adjudicación y procurar facilidad en la cercanía con el Banco y los clientes. Hacerlo así permite 

abrir oportunidades a los notarios en general y no, eventualmente favorecer a profesionales 

lejanos físicamente de cada sitio. Respecto del punto 2.9 del cartel relacionado con la prohibición 

de que un potencial oferente someta su plica más de una vez en una misma zona, la 

Administración señala que la intención es ampliar las oportunidades, evitando la concentración 

de sitios en una sola o pocas personas. Así, el notario ofertará a partir de dedicarse a la zona 

donde sería adjudicatario, y no, por tener dos o más, desmejorando la atención esperada. Sobre 

el punto 4.9, relativo a indicar en la oferta la zona o ítem para la cual ofrece sus servicios, 

manifiesta la Administración que no se comprende este alcance de la objeción, y establece que 

el oferente debe informar la zona donde estima posible dar servicios. Criterio de la División. En 

este apartado, se debe recordar que el recurso de objeción no está estatuido para que los 

objetantes adecuen el pliego cartelario a sus necesidades, sino que la impugnación se tiene como 

un medio para que potenciales oferentes puedan argumentar infracciones precisas del pliego de 

condiciones que puedan estar violentando principios fundamentales dispuestos en el 

ordenamiento jurídico. En cuanto a las cláusulas objetadas observa este Despacho, que según 

la Administración, procuran la agilidad del servicio (eficacia y eficiencia del mismo), que al fin de 

cuentas depende de una logística de operación y organización del ente público (al respecto, la 

resolución R-DCA-375-2014). Así las cosas, no se tiene por demostrado que la determinación de 

esta condición cartelaria constituye una limitación injustificada y que tampoco resulta ilegal, 

motivo por el cual se declara sin lugar este extremo del recurso. Consideración de oficio. 

Estima este órgano contralor que la cláusula 2.9 del cartel, en donde se indica: “En esta 

contratación no se permite la participación de un oferente más de una vez en una zona, en caso 

de encontrarse esta situación, se excluirán todas las ofertas donde figure el oferente” debe 

precisarse. Lo anterior ya que no es claro si lo que pretende la Administración es que los oferentes 

oferten un ítem o una zona en particular. Q) RECURSO INTERPUESTO POR AMADO HIDALGO 

QUIRÓS. 1) Sobre los puntos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11. El objetante señala que no existe ningún 

criterio técnico ni justificación desde el punto de vista del interés público, para que los notarios 

oferten únicamente por una zona geográfica, relacionada ésta a diversos cantones de una misma 

provincia. Manifiesta que, no hay un sustento técnico ni de conveniencia para el interés público 

que se tenga que ofertar solo para la provincia en donde el notario tiene reportada la oficina. 

Indica que se entendería la limitación si las escrituras se formalizarán en la oficina del notario, lo 
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cual implicaría que un cliente del Banco de una zona lejana a dicha oficina tendría que trasladarse 

a ella. Pero según el numeral 2.11, la formalización se realiza en la oficina en donde el cliente 

gestionó la solicitud del crédito, la cual, por una cuestión lógica, es la que más cercana le queda 

a su trabajo o domicilio. De tal manera que, si el notario está dispuesto a trasladarse a cualquier 

oficina de cualquier provincia, no tendría por qué limitarse la posibilidad de ofertar en la que 

quisiera. Añade que además, la distancia entre la oficina del notario y los diferentes cantones de 

la provincia en los cuales se ubica tal oficina, tampoco puede ser un criterio técnico y de interés 

público que limite su participación en otras provincias. Indica que por ejemplo, si un notario tiene 

la oficina en Tibás, está a solo 3 kilómetros de Santo Domingo de Heredia (no puede participar 

por Heredia), pero está a 67 Kms de Turrubares y necesariamente tiene que ofertar para la 

provincia de San José. Igualmente Tibás está a 7 Kms de Heredia, a 10 Kms de Barva, a 10 Kms 

de San Rafael, a 14 Kms de San Isidro, a 12 Kms de San Joaquin de Flores, a 6 Kms. de San 

Pablo y a 16 kms de Santa Bárbara, todos de la provincia de Heredia y que componen los 

cantones para los que se debe ofertar en esa provincia. Indica que todas esas distancias, entre 

cantones de la provincia de San José, son mayores a la distancia que separa a Tibás de cualquier 

cantón de la provincia de Heredia incluidos en la lista de cantones a atender en dicha  provincia. 

Manifiesta que también se puede decir de oficinas de Heredia muy próximas a la provincia de 

Alajuela, de San José muy próximas a las de Cartago, etc. Que como prueba para verificar lo 

anterior, ofrece la Tabla de Distancias de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, en las que consta las distancias arriba indicadas y en la que se 

puede verificar además que el kilometraje entre el cantón de una provincia y el de otras provincias 

es muchos casos es menor al de otros cantones de la misma provincia. Que en razón de lo 

anterior, no puede ser un criterio técnico ni de conveniencia limitar la participación de los oferentes 

a la provincia en la cual se encuentra su oficina. Considera que es más técnico y lógico que la 

oficina del notario tuviese que estar a una distancia mínima de equis cantidad de kilómetros a 

cualquiera de los cantones de la provincia para la que va a ofertar (excluyendo por supuesto el 

cantón de su propia oficina). Nótese que ya la entidad licitante utiliza un criterio de proximidad 

por encima de la ubicación geográfica de los cantones respecto a la provincia, al poner a 

Sarapiquí en Limón y no en la provincia de Heredia, y a Tarrazú, Dota y León Cortés en Cartago, 

pese a ser de la provincia de San José. Manifiesta que si las cláusulas cartelarias indicadas lo 

que pretenden es evitar que un notario oferte por zonas muy alejadas a su oficina, lo cual puede 

generar contratiempos en la atención de los clientes, lo acertado y conforme al interés público y 
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al mismo tiempo al interés y conveniencia del oferente (que no tienen porqué estar reñidos ambos 

intereses) es que la entidad licitante le permita a cada oferente participar en la zona cuyas oficinas 

estén en un perímetro determinado en relación a la ubicación de su oficina. Porque ese criterio 

de proximidad entre oficina y cliente no se está logrando, como lo indicó con los ejemplos dados 

en donde el desplazamiento de Tibás a Turrubares, por ejemplo, es infinitamente más largo que 

el de Tibás a cualquiera de las oficinas de la provincia de Heredia. En ese mismo sentido, objeta 

que los notarios solo puedan ofertar para un Ítem, compuesto, salvo excepciones, por los 

cantones de la provincia en la cual tiene la oficina el notario. Si el objetivo de todo proceso de 

contratación lo es el contar con la mayor cantidad de ofertas calificadas, ese objetivo se satisface 

en mejor medida si los notarios, independientemente de su oficina, pueden ofertar en diferentes 

ítems, con un criterio de prioridad que lo excluya de ser tomado en cuenta para otros ítems una 

vez que esté adjudicado. Concluye que tal como lo evidenció, la proximidad territorial entre la 

oficina del notario y los cantones de las diferentes provincias que componen cada ítem, no tienen 

mayor relevancia como criterio para justificar la exclusión de ofertas en otros ítems ajenos a la 

provincia en donde el notario tiene la sede. La Administración indica que sobre el punto 2.8 la 

indicación busca que los notarios, si bien pueden dar servicios en todo el país, oferten teniendo 

presente que su oficina abierta debe estar en la zona, con el objeto de democratizar las  líneas 

de adjudicación, facilidad en la cercanía con el Banco y los clientes. Agrega que hacerlo así 

permite abrir oportunidades a los notarios en general, y no eventualmente favorecer a 

profesionales lejanos  físicamente de cada sitio. Con respecto al punto 2.9, señala que la intención 

es ampliar las oportunidades, evitando la concentración de sitios en una sola o pocas personas. 

Así, el notario ofertará a partir de dedicarse a la zona donde sería adjudicatario, y no, por tener 

dos o más, desmejorar la atención esperada. En cuanto al punto 2.10, indica que no se 

comprende la objeción; el notario se adjudica por zona, para atenderlas necesidades del Banco 

en la zona donde ofertó. El Banco puede abrir en esa zona más sucursales, como puede 

cerrarlas, finalmente con la 2.11 considera que la cláusula amerita un ajuste para precisar en 

cuáles casos podrá recibir reconocimiento de viáticos y cuándo no. Asimismo, indica que debe 

aclarar la mención dos veces situaciones de excepción y en una no aplica reconocimiento de 

viáticos y en otra sí pudiera darse. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el 

recurso de Rodney Montalbán Rivera a lo relativo a las cláusulas 2.8, 2.9 (aspectos relacionados 

con la cláusula 2.10)  por lo que deberá estarse a lo indicado en dicho recurso. En cuanto a la 

cláusula 2.11, estése el recurrente a lo dispuesto en el punto a) del recurso de Carlos Eduardo 
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Quesada Hernández. En ese sentido, se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. 2) Sobre el punto 5.1, y 5.6.2. El objetante señala con respecto al punto 5.1 que no se 

han establecido criterios de admisibilidad expresamente y, como tal, generaría indefensión para 

los participantes y que a la hora del proceso de evaluación de las ofertas, el ente licitante atribuya 

a algunos de los requisitos solicitados tal condición de requisito de admisibilidad. Con respecto al 

punto 5.6.2 señala que el cartel establece que para acreditar puntos según este apartado debe 

aportar título emitido por cualquier centro de educación superior reconocido por el Ministerio de 

Educación de Costa Rica. Indica que el posgrado en Derecho Notarial es un requisito para tener 

el título de Notario Público y no un plus que pueda ser evaluable. Agrega que este tema ya ha 

sido resuelto por la propia División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de 

la República, que ha considerado un criterio de desigualdad, pretender darle puntuación al 

Posgrado en Derecho Notarial, siendo que éste es un requisito indispensable para ser Notario 

Público a partir de 1998, cuando entró en vigencia el Código Notarial y que impuso ese requisito 

para ser Notario, no así para los profesionales graduados antes de esa fecha, que se graduaban 

como abogados y notarios sin requerir posgrado. Cita la resolución R-DCA-00821-2021 de la 

División de Contratación Administrativa, de las catorce horas con doce minutos del veintidós de 

julio del dos mil veintiuno. Agrega que la Ley 7764 del 17/04/1998, Código Notarial, establece que 

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

en Derecho Notarial y Registral”. Añade que según el Diccionario de la Real Academia Española, 

posgrado se define como “Ciclo de estudios de especialización posterior a la graduación o 

licenciatura.” Por lo tanto, ya sea Especialidad, Maestría o Doctorado, indistintamente, cualquier 

título de posgrado en Derecho Notarial es un simple requisito para poder ejercer el notariado, 

accediendo al título de notario público mediante ese posgrado. Es lo mismo que si en una 

contratación de conductores se le diera un puntaje extra al conductor que tenga licencia de 

conducir, cuando la licencia es un requisito para ser conductor. Manifiesta que no existen dos 

clases de notarios, con derechos diferentes, por el simple hecho de que unos se graduaron en 

una época y otros en otra. El plan de estudios anterior a la entrada en vigor del Código Notarial 

actual establecía que el estudiante de derecho debía llevar una carga académica de cursos 

relacionados con la materia notarial y, por ello, se graduaba como Licenciado en derecho con la 

posibilidad de ejercer el notariado. Que el abogado actual no tiene en su plan de estudios la 

materia notarial, justo porque los cursos relacionados al notariado los debe aprobar como parte 

de un posgrado. Concluye que es un criterio diferenciador desigual, que limita la libre participación 
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y la igualdad entre los oferentes, que se otorgue puntuación a un criterio que en lugar de ser un 

plus para el oferente, es un requisito para su condición de profesional titulado, en contra de otros 

profesionales para quienes, por aprobar un plan de estudios diferente, no requería del  posgrado 

para ser notario. La Administración indica que no ubica fundamentación que haga ver afectación 

a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante la garantía de personas con 

una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este punto. 

Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia Villalobos Morera 

a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho 

recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. Con respecto a la 

cláusula 5.1, el objetante indica que el cartel no estableció criterios de admisibilidad, sin 

fundamentar con consideraciones fácticas o jurídicas el por qué de su alegato. En concordancia 

con lo anterior, esta División hace remisión al antecedente R-DCA-00324-2021 de las 07:40 horas 

del 18 de marzo de 2021, el que señala: “El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un 

recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta 

ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe 

desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar precisamente ésta, 

aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Esta fundamentación exige que el 

objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita 

de manera injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la 

contratación administrativa o bien quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico general. Sobre este tema, debe señalar este órgano contralor que a pesar de que las 

cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de 

objeción, los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones 

cartelarias que constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen 

la materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la 

Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo 

entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de 

manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios de la contratación 

administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 
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Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el recurso de objeción 

no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un 

concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de 

ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual 

deberá tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación” (la cursiva no es del original). 

Por esta razón, corresponde sin lugar la objeción en este punto. 3) Sobre el punto el apartado 

5.6.4 de la experiencia. El objetante señala que se fijan 25 puntos en la experiencia como notario 

público. Indica que el puntaje se asignará considerando la cantidad de años que tenga el 

profesional de ejercer libremente la profesión de notario. Agrega que el concepto año se 

entenderá como año calendario completo o fracción mayor a 6 meses. Si existen períodos o 

intervalos en los cuales por alguna razón el notario suspendió el ejercicio de la profesión o fue 

sancionado con inhabilitación para el ejercicio de la función en relación con administraciones 

públicas, estos no se consideran como parte de la experiencia (a corroborarse en la certificación 

emitida por la Dirección Nacional de Notariado). Indica que la experiencia debe ser valorada con 

un criterio técnico y en el cartel no se aprecia el mismo, lo cual provoca desigualdad entre los 

posibles oferentes a la hora de concurrir con sus ofertas. Agrega que este apartado valora la 

experiencia desde el punto de vista de años en el ejercicio de la profesión y, como tal, es ese 

elemento, el tiempo, lo que constituye el factor diferenciador de valoración. Por lo tanto, considera 

que no es lógico, técnico ni justo, que a periodos diferentes de experiencia se les asigne 

puntuación igual. Señala que según la tabla de valoración, si un notario tiene 6 meses recibe 10 

puntos de calificación, los mismos que si tiene 5 años y menos de 6 meses de experiencia, lo 

cual implica una igualdad entre desiguales. Añade que por otro lado, quien tiene 40 años de 

experiencia, recibe los mismos 25 puntos que 11 años seis meses y un día. Si se toma esos dos 

ejemplos, en el primer caso, medio año de experiencia equivale a 10 puntos de calificación. En 

el segundo caso, cada año de los 40 de experiencia recibe una calificación de 0,625 puntos (40 

años x 0.625 puntos: 25 puntos). Por lo tanto, se tiene aquí la incongruencia de que con medio 

año un oferente recibe 10 puntos y con 40 años otro oferente recibe menos de un punto por año 

de experiencia. Así las cosas, considera que no se está dando una puntuación con un criterio 

técnico y de valoración de esa experiencia, sino más bien como una forma antojadiza de asignar 

puntos. Añade que le parece más grave el caso de que en la valoración de este apartado se 

utiliza como segundo criterio de desempate, pues será adjudicada la oferta que obtenga mayor 

puntuación en los criterios de evaluación dispuestos en el apartado 5.6.4. siguiente, denominado 

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


56 

 

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 

 

 

“Experiencia general del notario”. La Administración indica que no se ubica fundamentación que 

haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Manifiesta que para el Banco es cuantitativamente 

importante reconocer la mayor cantidad de protocolos, donde evidentemente los de menor 

tiempo, se ven con menor experiencia que otros que ya llevan su  tiempo. Asimismo, señala que 

considera importante contar con la garantía de personas con una amplia experiencia y 

preparación académica y solicita rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Este 

órgano contralor se refirió en el recurso de Freddy Hoffmann Guillén a lo relativo a la cláusula de 

evaluación 5.6.4 por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se 

declara sin lugar este extremo. 4) Sobre el punto 5.7. El objetante indica que se pretende utilizar 

un criterio no técnico, antojadizo y desigual, como criterio para desempatar. Manifiesta que lo que 

se utiliza para desempatar es la calificación del apartado 5.6.4, no los años de experiencia que 

se indican en este apartado. En ese caso, si hay dos oferentes empatados en calificación, uno 

con 6 meses de experiencia como notario y el otro con 5 años y 5 meses, ambos seguirán 

empatados al aplicarse este criterio de desempate. Y, en el otro caso, un notario con 40 años de 

ejercicio profesional, empatado en calificación con otros con 9 años, seis meses y un día de 

ejercicio, seguirán empatados al aplicar este criterio de desempate. Manifiesta que ese tipo de 

equiparaciones, 6 meses con 5 años, 12 años con 40 años, etc., no son un criterio técnico ni 

igualitario en un rubro que pretende calificar y ponderar la experiencia, y mucho menos si se 

quiere utilizar para desempatar. En el caso del profesional de 40 años de experiencia, 28 años 

de dicha experiencia le serán inútiles, en relación con el otro profesional que con 12 años de 

experiencia es equiparado a la hora de la evaluación. La Administración indicó que se estima 

simplificar el método de desempate primero PYME, y de persistir, pasar a una rifa, ya que el 

método planteado genera la sensación de un segundo sistema de evaluación y  por lo tanto se 

percibe con elementos que dan una ventaja indebida. Criterio de la División. Sobre el punto en 

discusión, se observa que la Administración decide modificar la cláusula del desempate de forma 

que como primer criterio se asigne una puntuación adicional a las ofertas Pyme servicios y de 

persistir el empate, se pase a una rifa, con lo cual eliminó el segundo y tercer criterio de 

desempate. En ese sentido, siendo que el objetante recurre el mecanismo de desempate, 

principalmente en cuanto al punto segundo y visto el allanamiento de la Administración, el cual 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración 
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ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre 

bajo su entera responsabilidad. R) RECURSO INTERPUESTO POR VANESSA ROJAS 

CASTRO. 1) Sobre los puntos 5, 5.6.4, 5.7 de la experiencia. La objetante señala que en el 

punto 5, sub apartado 5.6.4, a la experiencia se le otorga un puntaje de 25 puntos. Considera que 

dicho criterio, por el puntaje que se le da, no resulta discriminatorio, pues existen otros rubros que 

también son evaluados y que al final todos suman el 100 de la calificación máxima que se puede 

obtener. Indica que no está de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.7 del referido cartel, atinente 

a los criterios que se van a utilizar en caso de un empate. Ya que como primer punto se establece 

la condición de PYME para el desempate, lo cual se ajusta a lo establecido en la normativa, pero 

lo contenido en el punto segundo, considera que, sí es discriminatorio, pues dispone que, en caso 

de persistir un empate entre varias ofertas, se va a utilizar como desempate lo establecido en el 

punto 5.6.4 que se refiere a la Experiencia general del Notario, siendo que esta forma que regula 

el cartel de desempate cuando existan varias ofertas con la misma calificación, es decir, la forma 

en que regula un desempate, específicamente en el apartado 5.7, es discriminatoria. Lo anterior, 

ya que les otorga prioridad a los notarios con más años de ejercer el notariado, lo que deja por 

fuera en ese desempate, a aquellos notarios, que, aunque cuentan con nota 100 y con más de 

doce años de ejercicio del notariado, nunca podrían ser adjudicados por ese criterio de 

desempate, pues van a existir otros notarios con más años de ejercicio de la profesión. Manifiesta 

que esta cláusula relativa al desempate violenta el derecho a la participación de muchos que 

cuentan con diez años o más de experiencia en notariado. Lo anterior ya que dicho criterio hace 

que solamente aquellos notarios con más años de experiencia puedan ganar en ese desempate. 

Es importante que se analice, que la cantidad de notarios que se solicitan son muy pocos. Por 

ejemplo en su caso que sólo puede ofertar para la Zona de Pérez Zeledón, allí solamente se 

requiere contratar 4 notarios, lo cual hace que, si participan más de cuatro personas, que es muy 

factible que así suceda, y todos tengan la nota 100, así como que ostenten la condición PYME, 

provoca que finalmente según la redacción de este cartel, queden adjudicados los 4 notarios con 

más años de estar habilitados como notarios. Considera que de esta forma, el criterio se aleja de 

la escogencia de las mejores personas, porque no necesariamente aquéllas que tienen más años 

de ejercer el notariado, son aquellas que lo vayan a ejercer de la mejor manera. Manifiesta que 

dichas cláusulas violentan los principios de igualdad y de libre participación y competencia 

regulados en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, el principio 

de la libre participación ha sido ampliamente tratado por la Sala Constitucional, es así como el 

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


58 

 

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 

 

 

Voto No 998-98, resolvió que el objeto de dicho principio es “afianzar la posibilidad de oposición 

y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa regulado 

en el artículo 46 de la Constitución Política”. Agrega que este principio lo que busca es que 

puedan participar la mayor cantidad de oferentes y de esta manera se fortalezca el mercado y la 

competitividad y de esta manera la administración cuente con la mayor cantidad de ofertas, para 

así poder elegir las que cuenten con las mejores condiciones. Señala que además el principio de 

igualdad busca que el cartel no contenga cláusulas que limiten la participación, sino que existan 

razones legales o técnicas que necesariamente justifiquen que se establezcan dichas 

limitaciones. Sobre este tema, la Contraloría General de la República, en el oficio 9260 (DGCA-

976-99) del 13 de agosto de 1999, ya se refirió a este principio: “(…) La igualdad se protege en 

todo momento: cuando lo que interesa al proveedor es  participar en el negocio y luego cuando 

ya es oferente, en el trato que como tal se le debe  brindar. Así por ejemplo, en el cartel no se 

deben introducir cláusulas que violen la igualdad  en la participación, en otras palabras el cartel 

no debe contener cláusulas limitativas de la  participación no fundadas legal o técnicamente (…)” 

Considera que todo lo contrario sucede con la redacción de este cartel que promueve el Banco 

de Costa Rica, pues estos criterios de desempate limitan enormemente la participación de una 

gran cantidad de oferentes, como su caso que es abogada y notaria y tiene más de 12 años de 

ejercer el notariado y posee la experiencia que se solicita en esta licitación. Además, considera 

importante importante que se valore, que un notario que cuente con 12 años o más de experiencia 

en la labor notarial, es un profesional que puede desempeñarse de buena manera y que conoce 

la función que realiza y todos sus alcances y sus implicaciones, por lo que estima que tampoco 

es excusa o una justificación legal o técnica del Banco de Costa Rica que únicamente aquellos 

notarios con más años de experiencia, son los que deban ser adjudicados en caso de desempate 

por ser más capaces o contar con mayores conocimientos, ya que insiste, no necesariamente el 

conocimiento y el buen ejercicio de la función notarial van de la mano de la cantidad de años de 

experiencia. Manifiesta que el Banco de Costa Rica debe redactar estos criterios de desempate 

de manera que permitan que todas aquellas ofertas que poseen nota 100, que ya de por sí es 

difícil contar con esa nota por la exigencia de requisitos y años de experiencia que exige el cartel, 

y una vez verificado que también cumplen con la condición PYME, se haga una rifa que permita 

que cualquiera de esas ofertas con las notas máximas y con la condición de Pyme puedan 

participar en la rifa, pudiendo cualquiera ser la adjudicada. La Administración indica que en este 

punto no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Para el Banco, 
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es cuantitativamente importante reconocer la mayor cantidad de protocolos, donde 

evidentemente los de menor tiempo, se ven con menor experiencia que otros que ya llevan su 

tiempo. Para el Banco es importante garantizar personas con una amplia experiencia y 

preparación académica y solicita rechazar la objeción en este punto. Con respecto al 5.7 estima 

simplificar el método de desempate a, primero PYME, y de persistir, pasar a una rifa, ya que el 

método planteado genera la sensación de un segundo sistema de evaluación y por lo tanto se 

percibe con elementos que dan una ventaja indebida. Criterio de la División. Sobre el punto en 

discusión, se observa que la Administración decide modificar la cláusula del desempate de forma 

que como primer criterio se asigne una puntuación adicional a las ofertas Pyme servicios y de 

persistir el empate, se pase a una rifa, con lo cual eliminó el segundo y tercer criterio de 

desempate. En ese sentido, siendo que la objetante recurre el mecanismo de desempate y visto 

el allanamiento de la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, 

al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento 

jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se 

presume que la Administración ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al 

cartel que plantea, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. S) RECURSO INTERPUESTO 

POR GUSTAVO ADOLFO ESQUIVEL QUIRÓS. 1) Sobre los puntos 4.14 y 5.6.2 del 

posgrado. El objetante señala que el punto 5.6 del Sistema de Evaluación, indica que, para la 

calificación de las ofertas se ponderan 5 puntos con la acreditación de un posgrado. Que, si bien 

es cierto el Código Notarial pide un grado académico de posgrado o especialidad desde 1998, lo 

cierto del caso es que antes de esa fecha dicha exigencia no era requerida. Agrega que en este 

contexto, la Administración licitante establece una diferencia de puntaje violatoria entre aquellos 

que demuestren haber cursado y aprobado un posgrado o especialidad, que es una exigencia 

para inscribirse modernamente para ejercer la función de notario, en detrimento de los que, como 

en su caso, se han incorporado con el grado académico de licenciatura. Manifiesta que dicho 

requisito, no constituye un requisito adicional o diferente entre los Notarios, por lo que no debería 

tener diferencia de puntaje, pues la Administración debe tener en cuenta que antes de 1998 el 

requisito para incorporarse como notario era tener el grado de licenciatura, pero posterior a ese 

año, el requisito de incorporación es la especialidad o posgrado por lo que ambos, en su momento 

dado, han tenido y tienen el mismo efecto, que es el de cumplir como requisito académico mínimo 

para ejercer la función notarial. Señala que tales cláusulas son contrarias al principio de igualdad 

hacer diferenciación entre quienes tienen el grado académico de licenciatura y/o de especialidad 
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y posgrado, como requisito mínimo legal para la incorporación como notario. Cita lo dispuesto por 

la Contraloría General de la República, en la resolución R-DJ-039-2010 de las diez horas del 

primero de febrero de dos mil diez. La Administración indica sobre el punto 4.14 no considera que 

haya límite o genere alguna ventaja a algún participante, lo anterior ya que no es obligatorio. 

Además, con respecto, al punto 5.6, señala que no ubica fundamentación que haga ver afectación 

a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco de Costa Rica es importante reconocer la 

mayor cantidad de protocolos, donde evidentemente los de menor tiempo, se ven con menor 

experiencia que otros que ya llevan su tiempo. Indica que para el Banco es importante garantizar 

personas con una amplia experiencia y preparación académica y por esa razón, solicita rechazar 

la objeción en este punto. Criterio de la División. El recurrente, en su recurso, indica como 

petitoria: “Conforme a las citas de hecho y de derecho, solicito se declare con lugar el presente 

recurso de objeción y se anule la solicitud de “especialidad en derecho notarial y registral” como 

condición específica y como parámetro para medir y evaluar la experiencia.” En ese sentido y 

siendo que tanto el punto 4.14 como el 5.6.2 del cartel fueron ya resueltos por este órgano 

contralor, deberá estarse a lo indicado en el recurso de Livia Meza Murillo, en cuanto al punto 

4.14 y en el recurso de Silvia Villalobos Moreran en punto a la cláusula 5.6.2. En virtud de lo 

dispuesto se declara parcialmente con lugar este aspecto. T) RECURSO INTERPUESTO POR 

JOSÉ ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL. 1) Sobre el punto 4.18 de las cartas de 

referencia. El objetante señala que en las Condiciones Específicas del cartel, se indica "El 

documento debe estar emitido como mínimo dentro del mes anterior al día de la recepción de 

ofertas." Manifiesta que la fecha de apertura es incierta, pues depende de las eventuales 

objeciones al cartel, la resolución sobre las mismas por parte del órgano contralor y las eventuales 

subsanaciones por parte de la institución licitante. Considera que por lo tanto, condicionar las 

cartas a ser emitidas dentro del mes anterior a la apertura de las ofertas, es un requisito grosero 

para los oferentes que los obliga a depender de la voluntad de un tercero para su emisión y a las 

posteriores actualizaciones para encontrarse dentro del mes anterior a la fecha de apertura de 

las plicas. Indica que las cartas de referencia constituyen la demostración de un hecho histórico: 

años de experiencia, cantidad de escrituras, calidad del servicio, entre otros y la valoración de la 

experiencia positiva. Tales condiciones, al ser emitida la carta de referencia, no sufren 

modificaciones sujetas a la posposición de la fecha de apertura de las ofertas, por lo que no tiene 

sentido lógico obligar a los potenciales oferentes estar solicitándolas a las entidades dichas 

constancias para mantenerlas actualizadas dependiendo de las modificaciones que vaya 

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


61 

 

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 

 

 

sufriendo el cartel. Además, las cartas no se emiten de inmediato por parte de las oficinas 

respectivas, lo que limita y obstaculiza la participación de los oferentes. La Administración indica 

con respecto al 4.18 que modificará la cláusula. El primer aspecto es el mes anterior al día de la 

recepción de ofertas. Manifiesta que tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en 

cuanto a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo. 

Asimismo, considera que puede valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte indica que acoge 

eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, específicamente “donde indique que el 

servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando 

que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es común calificar el desempeño de un 

proveedor en esos términos. Criterio de la División. La Administración indica que: “Tiene cabida 

lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas 

puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) puede valorarse ampliar ese tiempo”, 

con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad licitante al indicar que “tiene cabida lo 

que indican algunos potenciales oferentes” está aceptando modificar la cláusula de forma que se 

amplíe el tiempo, aspecto que queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el sistema de evaluación. El 

objetante señala que el cartel, en el apartado 5 asigna puntuación a la cantidad de tomos de 

protocolo (punto 5.6.1.) y a la acreditación de un posgrado (punto 5.6.2). a) Respecto al punto 

5.6.1: considera que se debe aclarar si se trata de tomos de protocolo de 100 folios o de 200 

folios. Lo anterior porque 10 tomos de 200 folios equivalen a 20 tomos de 100 folios. De no estar 

claro el requisito podría darse la misma puntuación a dos oferentes con diferentes condiciones. 

b) Respecto al punto 5.6.2: señala que los notarios habilitados de conformidad con la Ley 

Orgánica del Notariado, sea antes del 17 de octubre de 1998 y los habilitados en el período de 

transición, sea hasta mayo del 2003, para ejercer el notariado no requerían de un posgrado en 

materia notarial y registral. Agrega que en consecuencia a los notarios habilitados después de la 

entrada en vigencia del Código notarial, no se les puede asignar puntuación por el posgrado pues 

para ellos es un requisito obligatorio para habilitarse como notarios públicos. Menciona que la 

única posibilidad de asignarles puntuación es que demuestren tener un segundo posgrado 

adicional al requisito de habilitación. Manifiesta que asignar puntuación a los notarios habilitados 

a partir del 17 de mayo de 2003 con el posgrado obligatorio es una ventaja indebida y es dar un 

trato diferente y discriminatorio a los notarios que se encuentran habilitados de conformidad con 

la Ley Orgánica del Notariado y para quienes en la actualidad cuenten con el posgrado, sí es un 
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“plus” a puntuar. Solicita que se modifique el cartel. La Administración indica que no se ubica 

fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Que para el Banco es 

cuantitativamente importante reconocer la mayor cantidad de protocolos, donde evidentemente 

los de menor tiempo, se ven con menor experiencia que otros que ya llevan su tiempo. Agrega 

que para el Banco es importante garantizar personas con una amplia experiencia y preparación 

académica y solicita rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Para el punto 

5.6.1, se evidencia que el objetante plantea aclaración con respecto a la cláusula. Conforme a lo 

anterior, respecto a aclaraciones que presente el apelante, este es un tema que se encuentra 

debidamente regulado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

sin que el recurso de objeción al cartel sea la vía para atenderlas, ya que éstas deben ser 

presentadas ante la Administración licitante. Aunado a lo anterior, conforme al numeral 180 del 

citado Reglamento, el cual señala que: “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, será rechazado de plano en el momento que se verifique 

tal circunstancia” (ver resolución R-DCA-1002-2015). En consecuencia, se declara sin lugar el 

recurso presentado en cuanto al punto 5.6.1. Luego, con respecto al 5.6.2, se remite al a lo 

resuelto en el recurso de Silvia Villalobos Morera, siendo que, deberá estarse a lo indicado en 

dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. U) RECURSO 

INTERPUESTO POR FRANCISCO PIZARRO MACHADO. 1) Sobre el punto 5.6.2 del 

posgrado. El objetante señala que los profesionales graduados posterior al 22 de noviembre del 

año 2003 se les está confiriendo una ventaja en el sistema de evaluación de ofertas, lo que 

deviene en discriminatorio y rompe contra el principio de igualdad. Indica el objetante que el 

insertar 5 puntos para aquellos que debieron obligatoriamente ostentar un grado académico en 

materia notarial, por sobre aquellos a los cuales no se les exigió, deviene en una 

desproporcionalidad. Establece además el objetante que el cartel no es pertinente al dar ventaja 

en función a la fecha de graduación de los notarios. Considera el objetante transgredidos los 

principios de libre concurrencia, de igualdad, publicidad, legalidad, y transparencia. Cierra su 

alegato respecto de este alcance, indicando que la Dirección Nacional de Notariado no hace 

distinción alguna entre notarios que no requirieron la especialidad de notariado respecto de 

aquellos que sí la requirieron. La Administración indica que no ubica fundamentación que haga 

ver afectación a la posibilidad de ofertar.  Agrega que para el Banco es importante la garantía de 

personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la objeción en este 
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punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia Villalobos 

Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo resuelto en 

dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 2) Sobre los 

puntos 2.8 sobre oficina abierta al público en la zona que el Notario ofrece sus servicios. 

El objetante trae a colación la resolución R-DCA-324-2011 de esta Contraloría General de la 

República de las diez horas del primero de julio de dos mil once. De este procedimiento, que 

corresponde a la Licitación Pública N° 2011LN-000007-01, promovida por el Banco de Costa 

Rica, para la Contratación de servicios profesionales de Notarios Externos para oficinas del BCR, 

hace una análisis retrospectivo de los diez años de diferencia que existen entre dicha contratación 

y la presente que se conoce, sea la licitación pública No. 2021LN-00023-0015700001 para la 

Contratación de Profesionales que brinden servicios como notarios externos para oficinas del 

Banco de Costa Rica. De su análisis concluye que de ambos carteles se exige tener oficina 

abierta en la zona en que se ofrece el servicio, y tal requerimiento obedece a una aspecto 

discrecional de la Administración, que limita el ejercicio profesional. En el cartel del 2011 se 

indicaba literalmente que el profesional debía tener oficina abierta al público en la zona que ofrece 

sus servicios; no obstante, la atención a los clientes del Banco podrá realizarla en su oficina o en 

la oficina del Banco que solicita sus servicios, según decisión del cliente. Para demostrar lo 

anterior el oferente debía acompañar a su oferta una certificación extendida por la Dirección 

Nacional de Notariado en la que constara la dirección exacta de la oficina que mantiene abierta 

al público. Al respecto llega a la conclusión de que todas las formalizaciones se deben de realizar 

en la misma oficina que brinda el crédito, por medio del notario que por rol corresponda, a la hora 

que el Banco cite. Manifiesta que las formalizaciones ahora no se realizan en la oficina del ni a la 

hora que el notario pueda, ni en la fecha que el notario pueda. Las formalizaciones, -entiéndase 

la firma de los contratos de hipoteca, de prenda, sustituciones de garantía, prórrogas del plazo, 

entre otras gestiones- se realizan en las oficinas del acreedor a la hora y fecha que el banco cite. 

El objetante cita el Decreto Ejecutivo N° 41930-JP, el cual establece en su artículo 73 que "(...) 

Cuando la prestación de un servicio notarial comprende un desplazamiento extraordinario del 

Notario(a) fuera del lugar donde se encuentra su oficina notarial, podrá establecer previo acuerdo 

con el usuario(a), un pago adicional al acto o contrato solicitado, a efecto de retribuir el tiempo 

empleado en los traslados y los viáticos correspondientes." En este respecto establece el 

objetante que en su experiencia el Banco de Costa Rica no cancela desplazamientos fuera de la 

oficina del notario, y el notario no los cobra, porque se entiende que tales formalizaciones deben 
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realizarse en las oficinas del acreedor, no en la del Notario. Al respecto el objetante analiza que 

limitar las zonas carece de interés actual, pues considera que la infraestructura vial de Liberia, 

Cañas, Bagaces son catalogables como las mejores autopistas del país, sin peajes, y con 

trayectos cortos desde su oficina en Liberia pero, pese a ello alega que el cartel no le permite 

participar del ítem 3. Sobre tal tesitura indica que pese a estar su oficina más cerca en tiempo y 

kilometraje de Bagaces, Cañas y Tilarán (ítem 3) que de La Cruz o de Filadelfia, Carrillo (ítem 1), 

reitera, no puede concursar para el ítem 3. Respecto de este segundo aspecto de su recurso de 

objeción, considera el objetante transgredidos los principios de libre concurrencia, igualdad, 

eficiencia y eficacia. La Administración indica que, se busca que los notarios, si bien pueden dar 

servicios en todo el país, oferten teniendo presente que su oficina abierta debe estar en la zona, 

con el objeto de democratizar las líneas de adjudicación; facilidad en la cercanía con el Banco y 

los clientes. Hacerlo así permite abrir oportunidades a los notarios en general, y no eventualmente 

favorecer a profesionales lejanos físicamente de cada sitio. Criterio de la División. Este órgano 

contralor de previo se refirió en el recurso del señor Rodney Montalban Rivera en lo relativo a la 

cláusula 2.8 del pliego de condiciones que nos ocupa, por lo que deberá estarse a lo resuelto en 

dicho recurso, lo cual es además motivo para declarar sin lugar este extremo del recurso. V) 

RECURSO INTERPUESTO POR MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ. 1) Sobre los puntos 

5.6 y 5.6.2 del sistema de evaluación. El objetante señala que se les asigna un porcentaje de 

cinco puntos en la calificación final a los notarios graduados después del año 2003 (basado en el 

Transitorio VII del actual Código Notarial), en detrimento y discriminación para los notarios que 

se graduaron antes de esa fecha con el sistema que regulaba la Ley Orgánica de Notariado. 

Manifiesta que en el cartel se establece que el objeto de la licitación es contratar los servicios 

externos de profesionales en Derecho que se encuentren habilitados para el ejercicio del 

Notariado, siendo que, en su caso, se graduó como Notario Público con la legislación anterior 

que regulaba esta materia, por lo que se encuentra facultado para optar en igualdad de 

condiciones como adjudicatario por una de las plazas de notariado externo. Señala que el aparte 

5.6 y el sub aparte 5.6.2 violan el principio de legalidad, pues se pretende imponer una regla 

licitatoria por sobre una norma legal -tal como lo es el citado Código Notarial. Que la Dirección 

Nacional de Notariado, que es el Órgano rector de la actividad notarial con competencia exclusiva 

para regular a todos los Notarios Públicos Activos, emitió la resolución firme 355-2003 del 25 de 

marzo del 2003, mediante la cual determinó: "De conformidad con el Transitorio VII del Código 

Notarial. Esta Dirección hace de conocimiento público que el requisito de posgrado en Derecho 
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Notarial y Registral contenido en los artículos 3. inciso c) y l0 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. ... 

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 esta fecha, no se les exigirá el cumplimiento de ese requisito para tramitar 

su inscripción ante esta Dirección”. En igual sentido, cita la resolución R-DCA-00140-2021 de las 

08:20 horas del 03 de febrero de 2021 de la Contraloría General Indica que en el mismo sentido 

está la resolución No. R-DCA-00266-2021 del órgano contralor. La Administración indica con 

respecto al punto 5.6.2 que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de 

ofertar. Indica que para el Banco es cuantitativamente importante reconocer la mayor cantidad 

de protocolos, donde evidentemente los de menor tiempo, se ven con menor experiencia que 

otros que ya llevan su tiempo. Señala que además es importante tener garantía de personas con 

una amplia experiencia y preparación académica. Por lo tanto, solicita rechazar la objeción en 

este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia 

Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo 

resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. W) 

RECURSO INTERPUESTO POR FABIO VINCENZI GUILÁ. 1) Sobre los puntos 4.14 del 

posgrado, 5 del sistema de evaluación, 5.6 del posgrado. El objetante señala que en 1998 

entró en vigor el Código Notarial, que vino a exigir para los nuevos notarios, como requisito 

obligatorio para poder ejercer el notariado, un posgrado de especialidad o maestría en Derecho 

Notarial y Registral, tal y como lo contempla el artículo 3, inciso c del Código  Notarial y su 

transitorio XI. Considera que la asignación del puntaje objetado produce desigualdad y desventaja 

en la calificación, en relación con los notarios autorizados para ejercerlo antes del año señalado. 

Indica que los notarios autorizados para ejercer su carrera a partir de 1998 obtienen, sin mayor 

esfuerzo adicional, una puntuación que va en evidente desigualdad con los notarios autorizados 

por la Ley Orgánica del Notariado. Estima que tal requisito va en detrimento de los notarios 

autorizados antes de la entrada en vigencia del Código Notarial y produce una evidente 

diferenciación odiosa que no puede ser aceptada. Por lo tanto, objeta el punto y solicita que sea 

eliminada del cartel para que no se produzca una clara discriminación entre oferentes potenciales. 

La Administración indica con respecto al punto 4.14 que no considera que haya límite o genere 

alguna ventaja a algún participante. Lo anterior ya que no es obligatorio. Agrega que sobre los 

puntos 5, 5.6, y 5.6.2 señaló que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad 
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de ofertar. Para el Banco es importante garantizarse personas con una amplia experiencia y 

preparación académica y solicita rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. En 

lo que corresponde al punto 4.14 no se considera una cláusula discriminatoria. Sin perjuicio de lo 

indicado, deberá estarse a lo que fue resuelto por este órgano contralor en el recurso de Livia 

Meza Murillo para el punto 4.14, en virtud de lo cual se declara sin lugar este aspecto. Además, 

en lo concerniente a los puntos 5 y 5.6.2 del cartel, este órgano contralor se refirió en el recurso 

de Silvia Villalobos Morera por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior 

se declara parcialmente con lugar este extremo. X) RECURSO INTERPUESTO POR ZETTY 

BOU VALVERDE. 1) Sobre el punto 4.14 y 5.6.2 del posgrado. La objetante señala que se 

otorga un puntaje superior a los notarios que acrediten tener un postgrado en materia notarial (5 

puntos), frente a los que obtuvieron la condición antes de la entrada en vigencia de dicho 

requisito. Indica que con este sistema se está limitando la participación de los notarios con más 

experticia y concretamente, de aquellos que ya eran notarios a la entrada en vigencia del Código 

Notarial el 22-11-98, e incluso a los que habían obtenido la autorización antes de 2014 por la 

postergación por 5 años de la exigencia del postgrado, a los que por tener una situación  jurídica 

consolidada no les resultaba aplicable el nuevo requisito académico. Manifiesta que el 

otorgamiento del título de Notario no era automático pues requería de completar un curso 

semestral de derecho notarial y otro  curso semestral de derecho registral en el último año de la 

carrera y ser autorizado el graduado para el ejercicio de la función por la Corte Suprema de 

Justicia. Señala que por esta razón, la especialidad no puede ser tomada como factor ponderable, 

pues es un requisito de admisibilidad de la oferta. Indica que lo anterior con base en lo establecido 

en el artículo 55 del RLCA que dispone: “No podrán ser ponderados  como factores de evaluación 

los requisitos mínimos legales, técnicos o  financieros, que resulten indispensables para la 

contratación.” Señala que el requisito legal, para poder otorgar las escrituras de interés, es ser 

notario público y para serlo, en el caso de los notarios que adquieren tal condición luego de 2014, 

es contar con el posgrado requerido. Indica que cuando se empezaron a impartir las maestrías 

en Derecho Notarial y Registral, se realizó una equiparación de grado versus experiencia, para 

poder continuar ejerciendo la función notarial, aclarando que solo se requeriría dicha formación 

adicional para los nuevos notarios. La Administración indica en lo referente al punto 4.14 que no 

se considera que haya límite o genere alguna ventaja a algún participante. Lo anterior ya que no 

es  obligatorio. Agrega que con respecto al punto 5.6.2, no ubica fundamentación que haga ver 

afectación a la posibilidad de ofertar. Manifiesta que para el Banco es importante garantizar 
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personas con una amplia experiencia y preparación académica y solicita rechazar la objeción en 

este punto. Criterio de la División. En lo que corresponde al punto 4.14 no se considera una 

cláusula discriminatoria. Sin perjuicio de lo indicado, deberá estarse a lo que fue resuelto por este 

órgano contralor en el recurso de Livia Meza Murillo, en virtud de lo cual se declara sin lugar este 

aspecto. Luego, en lo concerniente a  los puntos 5, y  5.6.2 del cartel, este órgano contralor se 

refirió en el recurso de Silvia Villalobos Morera por lo que deberá estarse a lo resuelto en dicho 

recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 2) Sobre el punto 5.6.6 

de la experiencia. La objetante indica que, recurre el punto 5.6.6 en cuanto a que no contempla 

la posibilidad de suplir la imposibilidad material de aportar la o las cartas necesarias especificando 

la cantidad de escrituras realizadas a esa Institución, cuando se hayan prestado servicios a 

entidades que ya no existen, cual es el caso del Banco Anglo o del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, considera que lo anterior, establece una desventaja frente a  los notarios que hayan 

prestado los mismos servicios en entidades aún existentes. Argumenta que en este caso, para 

evitar el trato discriminatorio, se puede utilizar un mecanismo alterno para acreditar la experiencia, 

por ejemplo, una declaración jurada o certificación de índices notariales. La Administración indica 

que no ubica fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Añade que para 

el Banco es cuantitativamente importante reconocer la mayor cantidad de protocolos, donde 

evidentemente los de menor tiempo, se ven con menor experiencia que otros que ya llevan su 

tiempo. Para el Banco es importante garantizar personas con una amplia experiencia y 

preparación académica. Se pide rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Con 

respecto al alegato ofrecido en este apartado, se considera importante señalar que la recurrente 

no ha demostrado el hecho que no pueda cumplir con lo requerido. En consonancia con lo 

anterior, se considera que el argumento de no poder acreditar experiencia de instituciones 

extintas, no es por sí solo, un razonamiento que permita determinar con total certeza la cláusula 

devenga en abusiva o ilegal. En este sentido, se debe indicar que recae sobre el recurrente el 

deber de fundamentar sus alegatos, y sustentarlo con prueba pertinente, siendo que en este caso, 

el recurso en este punto adolece de ambos aspectos. Además, del argumento de la recurrente 

parece desprenderse que lo que busca es que se aclare qué pasa en los casos como el que 

expone. No obstante, como se indicó, esa sede no es la competente para resolver aclaraciones. 

Por lo señalado, se declara sin lugar el recurso en este punto, por falta de fundamentación. Y) 

RECURSO INTERPUESTO POR KENNETH MORA DÍAZ. 1) Sobre el punto 4.24 del cartel. El 

objetante señala que el cartel solicita como requisito aportar timbre de la ciudad de las Niñas de 
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20 colones, según la Ley 6496 del 10 de setiembre de 1981, debidamente adjunto a la oferta. 

Considera que este requerimiento atenta con el principio de eficacia y eficiencia, ya que en la 

actualidad este timbre puede ser cancelado en línea mediante la plataforma de SICOP. Por lo 

tanto, al ser pagado mediante esta plataforma no es necesario adjuntarlo a la oferta. La 

Administración indicó que no es una objeción. Aclara que efectivamente este pago se realiza 

mediante el sistema SICOP y no en físico. Criterio de la División. La cláusula dice textualmente 

“Aportar timbre de la Ciudad de las Niñas de ¢20, según Ley 6496 del 10 de setiembre de 1981, 

debidamente adjunto en la oferta”. Además, la Administración indica que lo apuntado por la parte 

no es una objeción. Estima esta División que lo planteado corresponde más a una aclaración, 

que a una objeción, pues lo cierto es que el oferente debe acreditar el pago del timbre por medio 

de la plataforma del SICOP. Cuando se dice en el cartel “debidamente adjunto en la oferta”, debe 

entenderse, que encontrándonos inmersos en un trámite que se realiza por medio del SICOP, 

consecuentemente, el “adjunto” debe quedar plasmado en la oferta que se presente ante esa 

plataforma. Por tanto, se declara sin lugar el recurso. 2) Sobre el punto 4.25 del cartel. El 

objetante señala que el cartel solicita para acreditar la condición Pyme lo siguiente: “El oferente 

deberá indicar si se cuenta acreditado como una Pyme en servicios de notariado por parte del 

MEIC, para lo cual deberá aportar junto con su oferta, una certificación emitida por este Ministerio 

donde conste dicha condición. En caso de que dentro de la oferta no conste la respectiva 

certificación, se entenderá que el oferente no se encuentra acreditado como una PYME”. Señala 

que lo establecido atenta con el principio de libre participación de los potenciales oferentes y el 

principio de eficacia y eficiencia ya que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en los 

registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) clasifica la actividad 

notarial, como “Micro empresa del sector Servicios que NO son Tec. Inf.”, con Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 6910, correspondiente a su actividad principal de 

abogado y notario, conforme lo demuestra la constancia que adjunta junto a su recurso. 

Considera que existe un error de redacción pudiendo crear confusión a los oferentes. La 

Administración no se refirió puntualmente a este aspecto. Criterio de la División. Se debe indicar 

en este apartado, que el objetante, no fundamenta su recurso de conformidad con el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el que establece que debe probarse, 

motivarse, siendo que para el caso concreto se evidencia una alegación escueta, sin que pueda 

esta División, realizar un análisis más detallado de lo apuntado. En consecuencia, se declara sin 

lugar el recurso en este punto. 3) Sobre el punto 4.18 del cartel. El objetante señala que se 
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solicita que el oferente presente 3 cartas de referencia y al menos una de ellas de una entidad 

pública o privada que realice intermediación financiera de las señaladas en el artículo 117 de la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y/o del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

que acredite su experiencia brindando servicios profesionales en constitución, formalización e 

inscripción de garantías. Indica que cada carta debe hacer referencia a un contrato de servicios 

determinado lo cual atenta con el principio de libre participación de los potenciales oferentes. 

Agrega que al imponer que la carta cuente con requisitos e información que, según manifiestan 

las Instituciones Financieras, no pueden emitirlas con los requisitos solicitados ya que dentro de 

la institución cuentan con formatos ya establecidos para certificar esos datos principalmente el 

punto de calidad de servicio recibido que se solicita en el cartel que establece “Calidad del servicio 

recibido, solamente se aceptarán documentos  donde indique que el servicio fue bueno o superior 

a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”. Manifiesta que en una anterior carta 

solicitada, el mismo Banco de Costa Rica calificó sus servicios de manera diferente al indicado 

en el cartel siendo que le califica de la siguiente manera “El servicio profesional brindado por el 

licenciado Mora es calificado hasta el momento: DE CONFORMIDAD  (SATISFACTORIO), de 

acuerdo con los Contratos de Servicios y el Reglamento de Servicios  Notariales para 

Operaciones de crédito BCR”. Indica que según se le indicó en ese momento, solamente tienen 

ese parámetro de calificación, por lo cual este requerimiento deja a los potenciales oferentes en 

total estado de  indefensión ya que cumplir con este punto del cartel está sujeto a la voluntad y 

disposición de un tercero. La Administración indicó que estima modificar la cláusula, pues acepta 

eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, específicamente “donde indique que el 

servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando 

que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es común calificar el desempeño de un 

proveedor en esos términos. Criterio de la División. En lo concerniente al punto 4.18, este 

órgano contralor se refirió en el recurso de Ana Lucía Paniagua Campos por lo que deberá estarse 

a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 

4) Sobre el punto 5.6.2 del cartel. El objetante señala que el punto 5.6.2 del cartel establece allí 

postgrado acreditado, en materia notarial, sea especialidad, maestría o doctorado. Indica que 

para acreditarlo debe aportar título emitido por cualquier centro de educación superior reconocido 

por el Ministerio de Educación de Costa Rica. Considera que el requisito viola en forma flagrante 

los principios de contratación administrativa de libre concurrencia, competencia, equidad e 

igualdad de trato y de libertad de participación. También los principios de eficacia, eficiencia, 
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transparencia, legalidad, seguridad jurídica, economía y Buena Fe. Indica que además, violenta 

el principio de legalidad pues el transitorio sétimo del Código Notarial pues el requerimiento del 

posgrado se incluyó con ocasión de la emisión del nuevo Código pues antes se confería el título 

de notario público en apego a lo que disponía la Ley Orgánica del Notariado N-39 del 5 de enero 

del 1943. Para ejercer el notariado, la Corte Suprema de Justicia en sesión de Corte Plena de 

conformidad con el Transitorio VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial autorizaba ejercer las 

funciones de notario público al profesional Licenciado en Derecho, consignando al pie del título 

expedido. Indica que  la norma de especialidad en ‘Derecho Notarial y Registral’ no es aplicable 

en forma retroactiva a los Licenciados en Derecho autorizados para ejercer las funciones anterior 

a la promulgación del Código Notarial el 17 de abril de 1998, siendo la especialidad un requisito 

para autorizar a los licenciados en Derecho a fin de ejercer las funciones de notario público. 

Adicionalmente el Banco licitante en su cartel iguala los conceptos de especialidad, maestría o 

posgrado siendo esto totalmente incorrecto, atentando nuevamente contra los principios de 

contratación administrativa. La Administración indicó que no ubica fundamentación que haga ver 

afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es importante garantizar personas 

con una amplia experiencia y preparación  académica, por lo que solicita rechazar la objeción en 

este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Silvia 

Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse a lo 

resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. Z) 

RECURSO INTERPUESTO POR HAZEL SALAS DESANTI. 1) Sobre el punto 5.6.2 del 

posgrado. La objetante señala que ha sido Notaría Pública desde el año 1986 con una trayectoria 

de más de veinte años de experiencia en el ejercicio del notariado, incluyendo dentro de dicha 

experiencia servicio a bancos como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como del 

Banco Nacional de Costa Rica, ello en la zona sur del país (acredita lo anterior aportando 

documentos probatorios con vista a folios 98 al 104 del expediente de objeción). Cuestiona el 

punto 5.6.2, pues considera que contiene disposiciones que representan obstáculos sin 

fundamento técnico, desproporcionados, que no agregan valor a la selección de oferentes 

idóneos en condiciones de igualdad, y aunado a ello, métodos de adjudicación injustificados que 

lesionan los principios constitucionales fundamentales en materia de contratación administrativa, 

y en general, del ordenamiento jurídico en materia contractual estatal. Indica la objetante que en 

el expediente SICOP no existe fundamentación técnica o legal que sustente tal disposición del 

pliego de condiciones, lo cual limita la libre concurrencia al concurso así como el principio de 
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igualdad y el principio de legalidad. La Administración indica que no ubica fundamentación que 

haga ver afectación a la posibilidad de ofertar.  Agrega que para el Banco es importante la 

garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide rechazar la 

objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de 

Silvia Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá estarse 

a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 

2) Sobre los puntos 2.8 sobre oficina abierta al público en la zona que el Notario ofrece sus 

servicios. La objetante recurre el punto 2.8 ya que considera que limita la posibilidad de 

participación al indicarse que sólo puede ofertarse para una oficina, de la zona donde esté 

ubicada la oficina. Considera que el requerimiento no tiene lógica si se toma en cuenta que el 

servicio debe prestarse en las oficinas del Banco, por lo cual no tiene importancia dónde esté la 

oficina, si el servicio siempre debe prestarse en la oficina del banco para la cual se ofertó y resultó 

adjudicatario. Estima vulnerado el principio de libre concurrencia. La Administración indica que, 

se busca que los notarios, si bien pueden dar servicios en todo el país, oferten teniendo presente 

que su oficina abierta debe estar en la zona, con el objeto de democratizar las líneas de 

adjudicación; facilidad en la cercanía con el Banco y los clientes. Hacerlo así permite abrir 

oportunidades a los notarios en general, y no eventualmente favorecer a profesionales lejanos 

físicamente de cada sitio. Criterio de la División. En su objeción la señora Hazel Salas Desanti 

estima vulnerado el principio de libre concurrencia virtud a los establecido en la cláusula 2.8 del 

pliego de condiciones, ello pues considera carece de relevancia el lugar donde se ubique la 

notaría abierta, siendo que el servicio debe brindarse en la oficina del banco donde eventualmente 

pueda resultar ser adjudicataria. En apariencia la objetante no apreció lo indicado en el punto 

2.11 del pliego de condiciones, que establece la posibilidad de que los servicios contratados 

puedan ser requeridos eventualmente en otras locaciones distintas a las originalmente 

adjudicadas, adoleciendo además su alegato de un análisis permita valorar su premisa desde un 

punto de vista técnico y objetivo y que además carece de sustento probatorio, a contrapelo de lo 

establecido en el artículo 178 RLCA por lo cual, deviene este extremo en su recurso de objeción, 

en que conforme la norma precitada debe rechazarse este aspecto recurrido respecto del pliego 

de condiciones que nos ocupa. Adicional a lo anterior, este órgano contralor se refirió en el 

recurso del señor Rodney Montalban Rivera en lo relativo a la cláusula 2.8 y en el recurso de 

Carlos Quesada en cuanto al punto 2.11 por lo que deberá estarse a lo resuelto en dichos 

recursos. Por lo anterior se declara sin lugar este extremo. 3) Sobre el punto 4.18 de las cartas 
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de referencia. La objetante indica que las cartas de referencia acreditan un hecho histórico que 

es inmodificable, muchas de ellas emitidas por funcionarios públicos por lo que adquieren la 

condición en consecuencia de documento público. Señala que es un hecho que no se va a 

modificar y en el tanto cumpla los requisitos de información del cartel, se deben permitir cartas 

de referencia con un plazo superior al mes de expedidas. Manifiesta que esto no sólo implica un 

ahorro de recursos, sino también de tiempo de los funcionarios que deben estar expidiendo dichas 

cartas para cada licitación de notariado. Por lo tanto, aplicando el principio de eficiencia, considera 

que se deben permitir cartas de referencia con un plazo superior a un mes. Estima la objetante 

que el cartel tal como está que limitan los principios de economía, de eficiencia y eficacia. La 

Administración manifiesta que modificará la cláusula. Agrega que en cuanto a la emisión de la 

carta, tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto a que el día de 

recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo. Por lo tanto, puede valorarse 

ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge eliminar el tema relacionado a la calidad del servicio, 

específicamente “donde indique que el servicio fue bueno o superior a ese adjetivo calificativo 

(muy bueno o excelente)”, considerando que por ejemplo en las Instituciones del Estado no es 

común calificar el desempeño de un proveedor en esos términos. Criterio de la División. La 

Administración indica que: “Tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes en cuanto 

a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho plazo; así mismo (sic) 

puede valorarse ampliar ese tiempo”, con lo cual, estima este órgano contralor que la entidad 

licitante al indicar que “tiene cabida lo que indican algunos potenciales oferentes” está aceptando 

modificar la cláusula de forma que se amplíe el tiempo, aspecto que queda bajo su exclusiva 

responsabilidad. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

AA) RECURSO INTERPUESTO POR LOAHN LINDO DELL. 1) Sobre el punto 2.8 sobre 

oficina abierta al público en la zona que el Notario ofrece sus servicios. El objetante indica 

que tal como está redactado el punto 2.8, violenta la libre participación de los oferentes, pues si 

un notario público tiene una oficina principal y otra secundaria (como es legalmente permitido), la 

redacción de este punto impediría que pudiera participar en las dos (2) zonas en las que tiene 

oficinas. Agrega que al indicar “oficina”, “zona” e “ítem” —exclusivamente en singular— el cartel 

estaría violentando la libre competencia de oferentes como en su caso, quién manifiesta brindar 

los mismos servicios objeto de esta licitación en dos zonas distintas en las que tiene oficinas. La 

Administración indica que se busca que los notarios si bien pueden dar servicios en todo el país, 

oferten teniendo presente que su oficina abierta debe estar en la zona, con el objeto de 
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democratizar las líneas de adjudicación, facilidad en la cercanía con el Banco y los clientes. 

Hacerlo así permite abrir oportunidades a los notarios en general, y no eventualmente favorecer 

a profesionales lejanos físicamente de cada sitio. Criterio de la División. Inicialmente debe 

precisarse que la Administración fue omisa en referirse respecto del fondo del argumento de este 

objetante, que en síntesis versa sobre la posibilidad de ofertar en las zonas donde el Notario 

Público tenga oficinas abiertas, sea su oficina principal, y eventuales oficinas secundarias. Ahora 

bien, en relación al tema de fondo expuesto por el objetante para este punto 2.8 del pliego de 

condiciones, de importancia para este alcance resulta ser lo dispuesto en los “Lineamientos para 

el ejercicio y control del servicio notarial” vigentes (de acceso mediante el Sistema Nacional de 

Legislación Vigente -Sinalevi- en la dirección: 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1

&nValor2=74877), y que en lo conducente establecen en su artículo 8 inciso 4 que, “(...) Si el 

notario tuviere oficinas abiertas en distintas localidades del país, deberá señalar cual es la 

principal. En caso de que no lo hiciere, para todos los efectos se tendrá como principal la primera 

que aparezca en el Registro de la Dirección Nacional de Notariado. (...)” y, respecto de lo cual 

este órgano contralor ya se ha manifestado en tal sentido mediante la resolución R-DCA-509-

2015, de las nueve horas con treinta y cuatro minutos del diez de julio del dos mil quince, donde 

en lo conducente se señaló: “(...) Desde el momento de la apertura de las ofertas, el señor (...) 

ha acreditado ante la Administración que cuenta con dos oficinas abiertas para atención al público 

(San José y Limón), lo cual no solo es acreditado sino validado por la Dirección Nacional de 

Notariado mediante la emisión de la certificación que ha sido aportada por el recurrente (...). Así 

las cosas, más allá del cuestionamiento esbozado en uno y otro sentido por las partes, en cuanto 

a que el Código Notarial (artículo 3 inciso e) refiere a una sola o varias oficinas abiertas al público, 

se tiene como un hecho cierto que la Dirección Nacional de Notariado ha acreditado que el señor 

(...) cuenta con ambas oficinas inscritas, de manera tal que cumple con lo estipulado en el 

Reglamento Específico de la Contratación (cartel) en cuanto a que para participar "El profesional 

deberá tener oficina abierta al público en la zona que ofrece sus servicios. Para demostrar lo 

anterior el oferente deberá acompañar a su oferta una certificación extendida por la Dirección 

Nacional de Notariado en la que consten la dirección exacta de la oficina que mantiene abierta al 

público (...) Solo se admitirán ofertas para la zona o ítem en la que el oferente tenga reportada y 

abierta su oficina ante la Dirección Nacional de Notariado." (...). Así las cosas, se tiene que el 

apelante ha cumplido con las condiciones del cartel a efectos de participar en la zona en la que 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=74877
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=74877


74 

 

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 

 

 

cuenta con oficina abierta al público, tal como se acredita con la debida certificación de la 

Dirección Nacional de Notariado (DNN), sin que de esto se desprenda incumplimiento alguno, 

sino todo lo contrario. La interpretación que se puede dar respecto a la posibilidad de contar con 

una o más oficinas abiertas, no es más que una mera interpretación con vista en el artículo 3 

(Requisitos) del Código Notarial, frente a la cual, se cuenta con la certificación emitida por la 

Dirección Nacional de Notariado que valida tal posibilidad (sea contar con más de una oficina 

abierta al público). (...)”. Bajo tal tesitura, considera este órgano contralor que la Administración 

debe ajustar el punto 2.8 del pliego de condiciones objetado, en el sentido de precisar sí solo se 

permite la recepción de ofertas donde esté consignada la oficina principal del Notario Público. Por 

lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo. 2) Sobre el punto 2.9 sobre la 

concurrencia de un oferente más de una vez en una zona. El objetante indica que el punto 

2.9 establece una sanción pero considera que no queda clara la redacción ya que la 

consideración lógica de ambos numerales (2.8 y 2.9) deja la duda de si la cláusula se interpretará 

como que “no se permite la participación de un oferente más de una vez en una zona” (tal como 

está redactado pues considera que es ilógico que se participe dos veces en una misma zona) o 

“no se permite la participación de un oferente más que una vez en una zona. De importancia para 

el fondo de esta resolución, indica sobre este punto que es menester que el cartel aclare en el 

citado sentido. La Administración indica que la intención es ampliar las oportunidades, evitando 

la concentración de sitios en una sola o pocas personas. Así, el notario ofertará a partir de 

dedicarse a la zona donde sería adjudicatario, y no, por tener dos o más, desmejorar la atención 

esperada. Criterio de la División. Siendo que lo establecido por el objetante aparenta en buena 

lid ser una aclaración respecto del punto 2.9 del pliego de condiciones, procede su rechazo de 

plano respecto de dicho alcance del recurso de objeción que se conoce. Lo anterior, con base en 

lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo 

conducente indica: “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. Las que sean presentadas fuera de ese 

plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” De frente a lo 

dispuesto, se rechaza de plano este alcance del recurso interpuesto. 3) Sobre el punto 2.11 

sobre la firma de escrituras fuera de la zona en que el notario fue adjudicado. El objetante 

indica respecto del punto 2.11 del cartel que sin perjuicio de que el Banco, en forma 

extraordinaria, solicite el desplazamiento a otras oficinas del Banco ubicadas en otras zonas a la 
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que un oferente resultó adjudicatario, el Banco o, el cliente si fue por solicitud de éste, debe 

reconocer el kilometraje o viáticos correspondientes. De la alternativa “o” en dicha condición 

cartelaria, o indica el objetante que es violatoria del principio de buena fe, toda vez que si el 

notario debe desplazarse a una zona en la que no fue adjudicado y dicho desplazamiento se da 

por solicitud del Banco o del cliente, considera que no debería el notario tener que escoger entre 

si se recibe el pago del kilometraje o (como alternativa) si se recibe el pago de viáticos. Considera 

el objetante que si por solicitud del cliente o del Banco el notario debe desplazarse a una zona 

distinta a aquella en la que fue adjudicado, lo que corresponde es la aplicación completa y 

correcta de lo establecido por esta Contraloría General de la República, a saber, el pago del 

kilometraje y además de los viáticos, para la prestación del servicio. Argumenta que caso 

contrario se estaría incumpliendo con las obligaciones contractuales si no se atiende un caso por 

estar fuera de la zona adjudicada. Considera que si el Banco requiere que se atienda un caso 

fuera de la zona adjudicada, ya sea por parte de este último o del cliente, se debe pagar los 

gastos que genere ese traslado. La Administración manifiesta que considera necesario ajustar la 

cláusula para precisar en cuáles casos podrá recibir reconocimiento de viáticos y cuándo no. 

Añade que, que va a aclarar la mención dos veces situaciones de excepción y en una no aplica 

reconocimiento de viáticos y en otra si pudiera darse. Criterio de la División. Sobre el particular, 

siendo que la Administración manifiesta que, “(...) la cláusula amerita un ajuste para precisar en 

cuáles casos podrá recibir reconocimiento de viáticos y cuándo no. Así mismo (sic), aclarar la 

mención dos veces situaciones de excepción y en una no aplica reconocimiento de viáticos y en 

otra si pudiera darse.” estima este órgano contralor que bajo tal manifestación la Administración 

ajustará dicha cláusula del pliego cartelario de forma tal que se pueda precisar a qué casos aplica 

y a cuáles no el reconocimiento de viáticos, lo cual queda bajo su exclusiva responsabilidad. Por 

lo anterior, se declara parcialmente con lugar el recurso respecto de este alcance. No obstante, 

deberá estarse a lo resuelto por este órgano contralor en el recurso de Carlos Quesada, en cuanto 

al punto 2.11 a). 4) Sobre el punto 4.14 en relación a los puntos 5.6 y 5.6.2 sobre el 

postgrado. El objetante considera que debe modificarse esta regulación en el cartel, pues con la 

entrada en vigencia del Código Notarial de 1998, los profesionales en Derecho ya no se adquiere 

el estatus de notario público automáticamente, sino que a partir de ese hito se debe cursar un 

posgrado para ejercer el notariado. Antes de la entrada en vigencia del Código Notarial, solo se 

solicitaba autorización a la Autoridad Jurisdiccional para ejercer el notariado y sólo bastaba 

acreditar la condición de abogado activo. Considera el objetante que la obtención de posgrado 
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en derecho notarial y registral (requerimiento actual), es equivalente a la obtención del título de 

notario que se emitía en el sistema anterior. Con base en dicha comparación, considera que no 

puede otorgarse puntaje adicional a los notarios que, por ley, debieron obtener un posgrado para 

ejercer el notariado ya que se estaría creando una una grosera discriminación entre los 

profesionales del sistema anterior. Concluye el objetante indicando que no deben hacerse 

distinciones donde la ley no lo hace. Respecto de este punto encuentra vulnerados los principios 

de libre competencia, de buena fe y de eficiencia. La Administración manifiesta que no ubica 

fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es 

importante la garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide 

rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el 

recurso de Livia Meza Murillo en punto a la cláusula 4.14, por lo que deberá estarse a lo allí 

resuelto. Además, en cuanto a la cláusula 5.6.2, deberá estarse a lo dispuesto por esta 

Contraloría General en el recurso de Silvia Villalobos Morera. Por lo anterior se declara 

parcialmente con lugar este extremo. 5) Sobre el punto 4.18 sobre las cartas de referencia. 

El objetante argumenta respecto de dicha cláusula del cartel que, va en contra de los establecido 

en la cláusula 5.6.6 del sistema de evaluación de las ofertas. Considera que tal contradicción en 

el pliego de condiciones radica en que desde su perspectiva, se solicita lo que considera una 

caprichosa cantidad de tres (3) cartas de referencia, pero la cantidad de cartas no se toma en 

cuenta para otorgar puntaje alguno. El puntaje, tal como se indica en el acápite 5.6.6, se otorga 

conforme a la cantidad de escrituras que haya otorgado el notario en instituciones que hacen 

intermediación financiera. Indica el objetante que tal requisito de tres cartas de referencia, es una 

limitante innecesaria y sin fundamento técnico, y considera que es contraproducente comparar 

por ejemplo, un caso donde se aporte una sola carta con constancia de trescientas escrituras, en 

contraposición a otro oferente que presente las tres cartas donde sólo consten diez escrituras. 

Ante tal posibilidad, considera que la cantidad de cartas de referencia no tiene relevancia y por 

tanto el cartel debe enfocarse en la cantidad de escrituras. Respecto de la aparente contradicción 

señalada por el objetante en este punto, considera que se ven comprometidas las observancias 

a los principios de buena fe, eficiencia, y libre competencia. Cierra su objeción respecto de este 

alcance, indicando que el sistema de evaluación de ofertas valora sólo las escrituras con sujeción 

a la cantidad de cartas de referencia. La Administración manifiesta que modificará la cláusula. 

Agrega que en cuanto a la emisión de la carta, tiene cabida lo que indican algunos potenciales 

oferentes en cuanto a que el día de recepción de las ofertas puede cambiar si se prorroga dicho 
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plazo. Por lo tanto, puede valorarse ampliar ese tiempo. Por otra parte acoge eliminar el tema 

relacionado a la calidad del servicio, específicamente “donde indique que el servicio fue bueno o 

superior a ese adjetivo calificativo (muy bueno o excelente)”, considerando que por ejemplo en 

las Instituciones del Estado no es común calificar el desempeño de un proveedor en esos 

términos. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el recurso de Ana Lucía 

Paniagua Campos en lo relativo a la cláusula 4.18 por lo que deberá estarse a lo indicado en 

dicho recurso. Por otra parte, si bien el punto 4.18 requiere de la presentación de cartas de 

referencia y en el punto del 5.6.6, también se requiere aportar una o más cartas, lo cierto es que 

se refieren a propósitos distintos con lo cual estima este órgano contralor que no existe 

contradicción entre ambas cláusulas. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este 

extremo. AB) RECURSO INTERPUESTO POR MAYRA AMORES HERNÁNDEZ. 1) Sobre el 

punto 4.13 de la acreditación como notarios. La objetante señala que el punto 4.13 resulta 

confuso en su redacción en el entendido de que se está requiriendo comprobar ser licenciado en 

derecho mediante copia del título emitido por un centro de educación superior reconocido por el 

Ministerio de Educación de Costa Rica, siendo que no es esta la entidad educativa competente 

para evaluar y acreditar las carreras universitarias y de posgrado en Costa Rica y existiendo para 

tal otras autoridades tales como el SINAES, CONESUP, o CONARE, con las atribuciones que le 

compete a cada una. Añade que el cartel es confuso por cuanto el título de licenciado en derecho 

que se solicita no puede ser emitido por centros de educación superior reconocido por el 

Ministerio de Educación de Costa Rica, primeramente porque dicho Ministerio como viene 

indicado en el cartel no existe como tal y si se estuvieran refiriendo al Ministerio de Educación 

Pública, esta autoridad educativa no es la competente para evaluar o acreditar las carreras 

universitarias. La Administración indica que no comprende este aspecto. Indica que la cláusula 

refiere a la obligación de estar acreditados como abogados ante el Colegio profesional respectivo 

y presentar el título de respaldo. Criterio de la División. La cláusula en discusión señala: “Los 

oferentes deberán estar acreditados como Licenciados en Derecho, y para comprobarlo deben 

presentar copia del título que los confirme como tal. El título deber ser emitido por cualquier centro 

de educación superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, en la carrera de 

Derecho y Notariado. Además deben estar debidamente acreditados como Notarios Públicos, 

para lo cual deberán aportar el título que así lo confirme.”  ((ver [2. Información de Cartel] / 

2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

en 
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, vistos los argumentos de las partes, estima 

este órgano contralor que la Administración debe modificar la cláusula en cuestión de forma que 

establezca de forma clara y precisa la entidad competente para acreditar la carrera universitaria. 

En caso de que el interés de la entidad licitante sea que los profesionales estén acreditados. 

Sobre el mismo tema en discusión, en la resolución de este órgano contralor R-DCA-01320-2020 

de las doce horas trece minutos del catorce de diciembre del dos mil veinte, este órgano contralor 

indicó: “Criterio de División: Revisando el punto impugnado se tiene que el cartel indica: 2.4.1 

Los oferentes deberán ser Notarios, para comprobar esta condición deberán presentar copia del 

título que los acredite como tal, este título debe ser emitido por cualquier centro de educación 

superior y reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, en la carrera de Derecho y 

Notariado.” Se entiende además de la respuesta de la Administración que lo que está 

pretendiendo solicitar en el mismo, es que el oferente ostente la condición de ser Licenciado en 

Derecho y además ser Notario, y que ello sea acreditado de conformidad con lo regulado en el 

punto 2.4.2 de cartel. Bajo ese entendido, considera esta División que la cláusula 2.4.1 del cartel, 

resulta confusa en su redacción en la forma actual, pues de la letra de la misma, si bien queda 

claro en criterio de este órgano contralor, se solicita ser Notario, se está requiriendo comprobarlo 

con copia del título que lo acredite como tal y que el mismo sea emitido por un centro de educación 

superior reconocido por el Ministerio de Educación Pública. No obstante se entiende que la 

disconformidad del recurrente es que ese título que se solicita no se emite por centros de 

educación superior reconocidos por el Ministerio de Educación de Costa Rica, en el tanto refiere 

el recurrente no es ese ente ministerial la autoridad educativa competente para evaluar y acreditar 

las carreras universitarias de grado y post-grado, aspecto este que no es abordado del todo por 

el Banco en su respuesta de audiencia especial. En consecuencia, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este punto, para que el Banco indique en la cláusula 2.4.1 claramente, que 

está requiriendo ser Licenciado en Derecho y además se Notario Público. Además debe exponer 

con claridad en el cartel cómo se debe acreditar el título en Licenciado en Derecho y cómo se 

debe acreditar el título de Notario Público. Para ello puede tomar en cuenta el Banco que el 

artículo 3 inciso c) del Código Notarial indica en lo que interesa: “Artículo 3.- Requisitos Para ser 

notario público y ejercer como tal, deben reunirse los siguientes requisitos: (...)c) Ser licenciado 

en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una universidad 

reconocida por las autoridades educativas competentes...”. (resaltado y subrayado no es del 
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original). Para efectos de cumplir con lo anterior de manera satisfactoria, debe el Banco revisar y 

corregir conforme lo que determine, la disposición que tiene el cartel en cuanto refiere que el 

centro de educación superior debe ser reconocido por el Ministerio de Educación Pública.” 

(destacado es del original). En virtud de lo dispuesto se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. 2) Sobre el punto 4.14 del posgrado. La objetante señala que el punto 

4.14 del cartel expone que los oferentes que cuenten con un posgrado en Derecho Notarial y 

Registral, sea especialidad, maestría o doctorado, deberán aportar el título correspondiente, 

emitido por cualquier centro de educación superior reconocido por el Ministerio de Educación de 

Costa Rica, en la carrera de Derecho y Notariado. No obstante, al igual que el punto anterior, el 

Ministerio de Educación no es la entidad competente ni autorizada por ley para acreditar las 

carreras universitarias, por lo que se violenta el principio de legalidad al no aplicarse el artículo 3 

inciso c) del Código Notarial. La Administración indica que no considera que haya límite o genere 

alguna ventaja a algún participante por cuanto no es obligatorio el requisito. Criterio de la 

División. En virtud de lo dispuesto en el punto anterior, se impone que la entidad licitante analice 

y de ser necesario modifique el pliego cartelario adecuándolo a la normativa pertinente. En virtud 

de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 3) Sobre el punto 

4.16 el fondo de garantía. La objetante señala que el Banco debe considerar que ya se 

encuentra publicitada en La Gaceta la Ley 10057 denominada: “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 

4 Y 9, Y ADICIÓN DE UN INCISO E) AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 7764, CÓDIGO NOTARIAL, 

DE 17 DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA PROFESIONALES EN NOTARIADO HABILITADOS EN LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL”. Por 

esa razón, debe el Banco de Costa Rica reestructurar la redacción del presente punto ya que al 

entrar en vigencia la reforma citada el fondo de garantía notarial no existe como tal, de manera 

que dicho requisito pierde relevancia y actualidad conforme a la nueva legislación publicada en 

fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno. Agrega que dicha reforma modifica el texto 

del artículo 9 del Código Notarial relativo al fondo notarial y se introduce también una nueva 

causal de inhabilitación temporal de manera que el artículo 13 del Código Notarial se le adiciona 

el inciso e) que se refiere a inhabilitación por no estar el día con el pago anual de la póliza de 

Responsabilidad Civil Profesional. Indica que en consecuencia, el punto 4.16 del cartel no se 

encuentra ajustado a la legislación ya que las reformas al artículo 4 y 9 y adición del inciso e) al 

artículo 13 de la Ley 7764, Código Notarial, ya se encuentra publicada y vigente. Indica que se 
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violenta el principio de legalidad, eficiencia y eficacia.Considera que la petitoria que hace el Banco 

en el punto 4.16 es ilegal ya que el fondo de garantía notarial se encuentra reformado como tal 

desde el 16 de noviembre 2021 y dicho requisito no es válido ni tampoco ajustado a derecho y la 

normativa en la que se basaba el fondo de garantía notarial se encuentra derogada, violentándose 

así de manera evidente el principio de legalidad. Solicita que se modifique el punto de acuerdo a 

los principios fundamentales y de legalidad y constitucionalidad. La Administración indica que 

solicita mantener la cláusula en discusión en tanto no se entiende un cuestionamiento para 

acreditar habilitación notarial. Criterio de la División. La cláusula en discusión dispone: “El 

oferente debe estar habilitado para el ejercicio del notariado ante la Dirección Nacional de 

Notariado (DNN), y encontrarse al día con sus obligaciones (Fondo de Garantía Notarial). Ambos 

extremos deberán ser demostrados aportando la correspondiente certificación emitida por DNN 

que así lo compruebe, en la cual además se debe indicar la fecha de incorporación a la institución. 

La certificación dicha deberá indicar si existen períodos o intervalos en los cuales por alguna 

razón el notario suspendió el ejercicio de la profesión. Estos documentos deben estar emitidos 

como mínimo dentro del mes anterior al día de la recepción de las ofertas.” (ver [2. Información 

de Cartel] / 2021LN-000023-0015700001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / [F. Documento 

del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20211102744&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre el particular, se observa que la Administración 

solicita mantener la cláusula por cuanto considera que no se entiende un cuestionamiento para 

acreditar habilitación notarial. No obstante, estima este órgano contralor que mediante la ley No. 

10057 del 29 de octubre de 2021, el Código Notarial sufrió una modificación en punto al fondo de 

garantía notarial. Así las cosas, deberá la Administración adecuar las disposiciones cartelarias y 

se adecúe al ordenamiento jurídico respectivo. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente 

con lugar este extremo del recurso. AC) RECURSO INTERPUESTO POR RODRIGO VARGAS 

ULATE. 1) Sobre el punto 5.6.2 del posgrado. El objetante señala que la cláusula 5.6.2 violenta 

los principios de igualdad y libre competencia porque, se le confiere puntaje al posgrado 

acreditado en materia notarial y registral que por disposición de ley es un requisito para la 

obtención de la condición de notario público a partir de la entrada en vigencia del Código Notarial 

de según lo dispone el artículo inciso c) en función del transitorio VII. Manifiesta que toda la oferta 

de profesionales anterior a esa fecha que han obtenido la condición de notarios públicos estaría 

en una condición de desventaja al dársele puntaje a un requisito que a partir del 2003 el 
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ordenamiento establece como requisito indispensable para obtener el título académico de notario 

público. Añade que el cartel señala como requisito de admisibilidad el ser notario público 

(cláusulas del cartel que objeta: cláusula 2.2 sobre el objeto, 2.5 sobre la condición de ser notario 

público por ser una prestación personalísima, 4.10 sobre el requisito de aportar certificación que 

acredite ser notario público, la 4.13 acreditar ser notario público y la cláusula 4.16 acreditar estar 

habilitado para el ejercicio del notariado público por la Dirección Nacional de Notariado). Indica 

que no debe olvidarse que los factores de evaluación deben atender las características de 

trascendencia y pertinencia. Manifiesta que con la entrada en vigencia del Código Notarial en 

1998, se exige como requisito obligatorio para la autorización del ejercicio notarial el posgrado 

como especialidad o maestría en derecho notarial y registral. Por lo tanto, considera que asignar 

puntuación por un requisito que es obligatorio desde la entrada en vigencia según el transitorio 

VII y el artículo 3 inciso c) del Código Notarial provoca desigualdad y desventaja en relación con 

los notarios autorizados antes de 1998. Además, tal como lo indica la cláusula 5.1 solo las ofertas 

que cumplan con los criterios de admisibilidad pasarán al sistema de evaluación y es claro que 

como requerimientos de evaluación no pueden ponderarse requisitos mínimos legales, técnicos 

o financieros, que resulten indispensables para la contratación. Por esa razón, solicita que se 

elimine del cartel la puntuación a este aspecto. La Administración indica que no ubica 

fundamentación que haga ver afectación a la posibilidad de ofertar. Agrega que para el Banco es 

importante tener garantía de personas con una amplia experiencia y preparación académica. Pide 

rechazar la objeción en este punto. Criterio de la División. Este órgano contralor se refirió en el 

recurso de Silvia Villalobos Morera a lo relativo a la cláusula de evaluación 5.6.2 por lo que deberá 

estarse a lo resuelto en dicho recurso. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este 

extremo. 2) Sobre la cláusula 5.7 del segundo criterio de desempate. El objetante señala que 

en cuanto al punto 5.7, específicamente el segundo criterio de desempate, el cartel no explica, 

justifica ni motiva el por qué estarían en la misma condición de desempate las ofertas que tengan 

12 años o 40 años de experiencia. Considera que se violenta así no solo el principio general de 

razonabilidad, proporcionalidad y debida motivación de las actuaciones administrativas, sino 

también el principio de igualdad, ya que no se aplica como criterio de desempate el mayor número 

de años, y con la calificación que se le otorga a esa cláusula a la cual refiere el criterio de 

desempate, cláusula 5.6.4 que señala que 12 años en adelante obtendrá 25 puntos. Manifiesta 

que de lo indicado en el punto 5.6.4 se deduce que estaría en la misma condición para el 

desempate un oferente con 11 años 6 meses a un oferente con 30 o 40 años de experiencia, sin 
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que exista justificación alguna de tal abismal desigualdad. Solicita que en aplicación del principio 

de igualdad, razonabilidad, proporcionalidad, y motivación se modifique el segundo criterio de 

desempate con ajuste de dichos principios. La Administración indica que estima necesario 

simplificar el método de desempate a, primero Pyme y, de persistir, a pasar a una rifa, ya que el 

método planteado genera la sensación de un segundo sistema de evaluación y por lo tanto se 

percibe con elementos que dan una ventaja indebida. Criterio de la División. Siendo que la 

Administración indicó que eliminará este criterio de desempate, se observa un allanamiento 

parcial de lo solicitado. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso 

de objeción. 3) Sobre el punto 5.7 del tercer criterio de desempate. El objetante señala que 

con la finalidad de evitar problemas en la etapa de calificación, solicita que se indique al ente 

licitante que subsane la inconsistencia existente entre la cláusula 5.7 inciso tercero referente al 

tercer criterio de desempate al indicar en la parte final que, el mayor puntaje del aspecto de 

evaluación “Experiencia en entidades de intermediación financiera” es 15%, cuando la cláusula 

5.6 a la que referencia indica que el mayor puntaje es 20%. La Administración indica que estima 

necesario simplificar el método de desempate a, primero Pyme y, de persistir, a pasar a una rifa, 

ya que el método planteado genera la sensación de un segundo sistema de evaluación y por lo 

tanto se percibe con elementos que dan una ventaja indebida. Criterio de la División. Siendo 

que la Administración indicó que eliminará este criterio de desempate, se observa un allanamiento 

parcial de lo solicitado. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso 

de objeción.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO por inadmisibles los recursos de objeción interpuestos 

por IGNACIO HERRERO KNOHR y MAYRA ROJAS GUZMÁN en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA 

RICA para la contratación de profesionales que brinden servicios como notarios externos para 

oficinas del Banco de Costa Rica. 2) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por LIVIA MEZA MURILLO, SERGIO LEIVA URCUYO y MARIA VIRGINIA 

MÉNDEZ UGALDE en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000023-

0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la contratación de profesionales 

que brinden servicios como notarios externos para oficinas del Banco de Costa Rica. 3) 
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DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos FREDDY 

HOFFMANN GUILLÉN, LILLIAM ROJAS VARGAS, ADOLFO JEREMÍAS RAMOS 

GONZÁLEZ, ANA LUCIA PANIAGUA CAMPOS, PAULO FERNANDO ARAYA VALVERDE, 

CARLOS VENEGAS GÓMEZ, ROBERTO CALDERÓN SOLANO, SILVIA MARIA 

VILLALOBOS MORERA, CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, JORGE ALFONSO 

CASTRO CORRALES, JOSÉ RAFAEL CORDERO GONZÁLEZ, GLORIANA VICARIOLI 

GUIER, DORA SILVIA HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, RODNEY MONTALBAN RIVERA, AMADO 

HIDALGO QUIRÓS, VANESSA ROJAS CASTRO, GUSTAVO ADOLFO ESQUIVEL QUIRÓS, 

ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, FRANCISCO PIZARRO MACHADO, MANUEL 

ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, FABIO VINCENZI GUILA, ZETTY BOU VALVERDE, KENNETH 

MORA DÍAZ, HAZEL SALAS DESANTI, LOAHN LINDO DELL,  MAYRA AMORES 

HERNÁNDEZ, y RODRIGO VARGAS ULATE en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la 

contratación de profesionales que brinden servicios como notarios externos para oficinas del 

Banco de Costa Rica. 4) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 5) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------- 

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

 

 

 

 Fernando Madrigal Morera 
  Asistente Técnico 

              Yazmín Castro Sánchez 
           Fiscalizadora 

 

 

 

  

Luis Alonso Corrales Astúa 
           Fiscalizador 

            Suraye Zaglul Fiatt 
          Fiscalizadora 

ACA/YCS/SZF/mjav 

NI: 34698, 34713, 35050, 35078, 35100, 35110, 35156, 35162, 35185, 35200, 35230, 35257, 35264, 35268, 35270, 35280, 35284, 35332, 35338, 35342, 

35343, 35344, 35356, 35360, 35366, 35370, 35377, 35400, 35402, 35414, 35438, 35463, 35476, 35535, 35536, 35537, 35550, 35575, 36122.   

NN: 22641 (DCA-4806-2021) 

G: 2021004240-1 
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