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R-DCA-00118-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del dos de febrero del dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, 

VANESSA ROJAS CASTRO, FABIO VINCENZI GUILÁ, ADOLFO RAMOS GONZÁLEZ, 

ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, ANA ISABEL PANIAGUA  LACAYO, AMADO 

HIDALGO QUIRÓS, LUIS ALFONSO ROMERO COTO, LUIS CARLOS ACUÑA JARA, 

TATIANA CORELLA JIMÉNEZ, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, FARID JOSÉ AYALES 

BONILLA, SILVIA VILLALOBOS MORERA, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, JUAN 

CARLOS MATAMOROS CARVAJAL, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, HAZEL SALAS 

DESANTI, EDUARDO ROMÁN GÓMEZ, DORA HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, RODRIGO 

VARGAS ULATE, en contra de las modificaciones al 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 diecinueve de enero de dos mil veintidós el señor Carlos Eduardo Quesada Hernández 

presentó 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 veinte de enero de dos mil veintidós los señores Carlos Eduardo Quesada Hernández, 

Vanessa Rojas Castro, Fabio Vincenzi Guilá y Adolfo Ramos González 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 veinticuatro de enero de dos mil veintidós los señores Ananías Matamoros Carvajal, 

Ana Lucía Panigua Lacayo 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 veinticinco de enero de dos mil veintidós los señores Luis Alfonso Romero Coto, Luis 

Acuña Jara, Tatiana Corella Jiménez, Andreína Vincenzi Guilá, Farid José Ayales Bonilla, Silvia 

Villalobos Morera, José Antonio Barletta Chaves, Juan Carlos Matamoros Carvajal, Lindy Acuña 
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Benavides, Hazel Salas Desanti, Eduardo Román Gómez, Dora Henríquez Domínguez, Rodrigo 

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 catorce horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de enero de 

dos mil veintidós y once horas dieciocho minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós esta 

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

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

el oficio No. OCA-005-2022 del treinta y uno de enero de dos mil veintidós 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 ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CARLOS EDUARDO 

QUESADA HERNÁNDEZ CON NI 1529-2022. 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 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 
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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. En el caso particular, el recurrente Carlos Eduardo Quesada Hernández 

presentó su acción recursiva vía correo electrónico el 19 de enero de 2022, al cual se le asignó 

el número de ingreso 1529-2022 (folios 1 al 7 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 1529-2022, 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 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 
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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 con el NI 1529-2022 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 interpuesto.-------- 

II.- SOBRE LA PRECLUSIÓN. Siendo que nos encontramos ante una ronda de modificaciones, 

es de interés destacar la posición que ha asumido este órgano contralor en relación a la 

preclusión en recurso de objeción. Al respecto, por medio de la resolución No. R-DCA-00922-

2021  de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de agosto del dos mil veintiuno, 

se expuso: “Se debe partir de que nos encontramos ante una tercera ronda de objeciones al 

cartel, por lo que se debe analizar en primera instancia, si los argumentos de la recurrente versan 

sobre cláusulas cartelarias que fueron variadas, pues únicamente éstas –las cláusulas 

modificadas-, activan la oportunidad procesal para impugnarlas, pues aquellas cláusulas que no 

fueron modificadas se encuentran consolidadas. Al respecto, en resolución No. R-DCA-015-2015, 

este órgano contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan 

alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en 

momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha 

dicho este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo 

siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la 

impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente 

recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a 

plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, 

de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para 

impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este 

estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia 

devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer 

plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados 

originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que 

en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas 

oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren 
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modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos 

cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron 

discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su 

desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a 

momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado 

que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento 

evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que 

realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, 

de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir 

que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla 

en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) 

(…)” (Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-0885-2019 de las catorce horas 

con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del dos mil diecinueve y R-DCA-00179-2021 

de las catorce horas con siete minutos del diez de febrero del dos mil veintiuno).” Este criterio se 

tomará como sustento para aquellos casos en los que se encuentre que los alegatos no 

corresponden a la modificación efectuada, si no a aspectos del cartel.----------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CARLOS EDUARDO QUESADA 

HERNÁNDEZ CON NI 1598-2022. 1) Sobre el punto 2.11 del lugar donde se brinda el 

servicio. El recurrente 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 que el 

notario no puede cobrar suma alguna por concepto de traslados. Indica que al respecto objeta 

ambos aspectos. a) Sobre el lugar de otorgamiento de las escrituras. El recurrente señala que 

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 notarial en esa oficina. Esta 

disposición también está prevista con detalle de lo que es y debe cumplir una Notaría, en el 

artículo 8 de los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial promulgados por el 
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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. Por su parte, el 

artículo 7 del Código Notarial dispone textualmente que se prohíbe: “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…” 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 la oficina que obligatoriamente debe tener abierta, precisamente 

porque se trata de un servicio público que se brinda de forma privada. Señala que es por esta 

razón que no deben emplearse recursos ni fondos de la administración pública para brindar el 

servicio notarial, 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. Indica que mediante la resolución número 015, de las 8:15 horas del 18 de enero de 

1999, la Dirección Nacional de Notariado evacuó una consulta puntual respecto a la obligación 

de otorgar escrituras en las oficinas notariales, y no de bancos, públicos o privados. La Directora 

Nacional de Notariado, órgano competente para emitir los lineamientos en materia de notariado 

según las normas vigentes en ese momento, dispuso que conforme a las normas antes indicadas 

así como la del artículo 51 del Código Notarial, sobre la custodia del tomo del protocolo, aspecto 

reiterado por el inciso 1) del artículo 8 de los Lineamientos, las escrituras deben ser formalizadas 

en las Notarías, que precisamente existen para tal propósito. Indica que la competencia para 

emitir las disposiciones en materia del ejercicio del notariado corresponde hoy al Consejo 

Superior Notarial, según el artículo 22 del Código Notarial, que dispone que compete a ese órgano 

emitir los lineamientos y las directrices de acatamiento obligatorio para el ejercicio del notariado 

y todas las decisiones relativas a la organización, supervisión, control, ordenamiento y 

adecuación del notariado costarricense. Estos criterios y disposiciones, hoy a cargo del Consejo 

Superior Notarial que a partir de la reforma introducida mediante la Ley número 8795 tiene las 

competencias del Director Nacional de Notariado, son vinculantes tanto para los notarios como 

para tercero, incluyendo la Administración pública, conforme lo ha definido la Sala Constitucional 

en su jurisprudencia. Manifiesta que cabe preguntarse además qué sentido tiene el requerir a los 
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notarios contar con la oficina abierta al público, con todas las condiciones indicadas y más aún, 

en la zona donde ofrece sus servicios, si ésta no va a ser utilizada. Considera que el cartel incurre 

en una violación directa de la prohibición expresa establecida en el artículo 7 inciso a) el Código 

Notarial y los artículos 2 y 4 del Reglamento. Este asunto fue atendido por la Contraloría General 

en la resolución R-DCA-0135-2021, no obstante, la Administración no atendió las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General y no modificó ni ajustó a derecho este punto del cartel, sino 

que lo mantuvo idéntico a la versión anterior. Solicita que este punto se elimine o modifique de 

forma que se ajuste a las normas vigentes y aplicables. La Administración manifiesta que con 

respecto a que el servicio debe prestarse en la oficina del Notario, y si se le pide que debe salir, 

cabe el pago de viáticos. Indica que no cabe, además que este punto estaba claro desde la 

versión inicial del cartel, debidamente consolidado. Pero, además, considera que muy a su 

conveniencia, los recurrentes confunden. El cartel nunca está indicando un absurdo como lo es 

tener oficina en el Banco, o que el notario debe estar desde el Banco, trabajando la prestación 

del servicio. No tiene la mínima relación que el notario se presente para recoger las firmas de los 

involucrados, con el ilógico de que deban estar en las oficinas del Banco prestando los servicios. 

Cita como base de la pretensión indicada, los arts. 3 y 7 del Código Notarial. El primero solo 

refiere al deber de tener oficina abierta, el segundo a que los notarios no pueden “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.” Un caso, sin duda, lejos de la situación del servicio del Banco, porque el 

servicio sobre el cual el notario solo se presenta para los fines de firma de escrituras, es para 

clientes del banco y en ese sentido, no son particulares, ni menos es lo que esa norma, de 

carácter ético, busca prevenir en cuanto al uso de edificios públicos, para tener ajenos a los de 

la entidad pública. Señala que además, se pasa por alto que esto es un servicio del Banco donde, 

entre otros, se incluye para el cliente, el trámite notarial, es parte del servicio que asume cada 

cliente. Agrega que, los trámites de los clientes, reúne varios procesos internos del Banco, así 

como la firma del funcionario competente del Banco que, ante potenciales dudas o necesidades 

de revisión de algo del caso, de datos numéricos de cada escritura, se puede de una vez, ver 

como cada jefe o área del Banco, así como proporcionar al cliente la satisfacción de que el 

servicio es completo, y que no debe sacar dos o más días para formalizar el trámite bancario, 

menos desplazarse a oficinas que no son las de su entidad bancaria. Manifiesta que cada notario, 

debe entender que da un servicio profesional en relación con productos bancarios que se trata 
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de brindar a los clientes con economía, eficiencia, eficacia, de una forma donde la sencillez sea 

la regla. Por eso, considera que no procede pagar fuera de los honorarios otros rubros, como 

tampoco cabe confundir con que el deber de presentarse a recoger firmas de los clientes del 

Banco como de su apoderado, sea equivalente a decir que los notarios están siendo obligados a 

trabajar en oficinas del Banco. Por eso, se pide rechazar los recursos en este aspecto. En cuanto 

a la solicitud de que la oficina cumpla con la Ley No. 7600 indica que esto se trata de un asunto 

de legalidad que el Banco no puede desconocer. Solicita el rechazo de este aspecto por cuanto 

es un asunto precluido que no fue objetado en esos términos en la primera ronda de objeciones. 

Criterio de la División. En la versión actual del cartel, el punto 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 (siempre dentro de la zona en que se encuentra 

adjudicado) 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, 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 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). Ahora bien, la resolución de este órgano contralor R-DCA-

1365-2021 de las nueve horas treinta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno 

le señaló a la Administración: “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.” No obstante, si bien ahora amplía la explicación, no se observa que 

realizara ninguna modificación al cartel, por lo que se impone que realice la explicación y la 

incorpore al cartel. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo 
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del recurso. b) Sobre el cobro de honorarios y gastos por traslados. El recurrente señala que 

el punto 2.11 del cartel dispone que no habrá derecho al cobro de gastos por traslado del notario. 

Considera que esta irrespeta normas puntuales. Al respecto indica 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 por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado promulgado mediante el Decreto Ejecutivo número 41457 

JP es claro que cuando la prestación de un servicio notarial comprende un desplazamiento 

extraordinario del notario fuera del lugar donde se encuentre su oficina notarial puede establecer 

un pago adicional a efectos de retribuir el tiempo empleado en los traslados y viáticos 

correspondientes. Indica que el Arancel expresamente dispone que en caso de traslado fuera de 

la oficina se debe definir previamente con el usuario la retribución de conceptos: tanto el tiempo 

empleado en traslados como los viáticos correspondientes que se generen. Señala que el cartel 

no solamente dispone que prohíbe cobrar los gastos de viáticos sino que excluye la posibilidad 

de cobrar los honorarios profesionales adicionales que los eventuales traslados generen. 

Además, indica el cartel que solamente en forma extraordinaria se autorizan viáticos, pero de 

igual forma se limita a éstos, es decir, en ningún caso prevé ni 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. Agrega que este tema fue resuelto 

por la Contraloría General mediante la resolución R-DCA-01365-2021, sin embargo, la 

Administración no atendió las disposiciones emitidas por el órgano contralor y no modificó ni 

ajustó a derecho el punto del pliego cartelario. Solicita que se elimine o modifique el cartel para 

que se ajuste a las normas vigentes y aplicables. La Administración manifiesta que revisó y ajustó 

en lo pertinente lo resuelto por el órgano contralor. Señala que dejó claro, el único caso en que 

procede el posible reconocimiento adicional. En lo demás, considera que es incorrecto pretender 

cobro adicional alguno. Remite a la R-DCA-00734-2021 de la División de Contratación 

Administrativa de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del primero de julio del dos mil 

veintiuno, que reza: “c) Cláusula 17. Forma de pago: en la cláusula 17.3 del cartel se establece 

lo siguiente: “17.3. Para los servicios objeto de este concurso, se reconocerá tiempo de viaje, 

viáticos y kilometraje de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República, 
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en su Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.” En la cláusula 

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

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

General de la República, en su Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 

públicos.” Al respecto, de oficio se le advierte a la Administración que revise la procedencia legal 

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

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

profesionales establecido mediante el Arancel.” Criterio de la División. La cláusula en discusión 

señala: “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 (siempre dentro de la zona en que 

se encuentra adjudicado) 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, 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 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). Ahora bien, según se desprende de la resolución de este 

órgano contralor R-DCA-01365-2021, en cuanto este punto, la Administración había indicado: “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.” No obstante, si bien ahora amplía su respuesta no se observa que dentro 

del cartel precisara lo requerido. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso 

debiendo la Administración adecuar la cláusula de forma que se precise lo pertinente. 2) Sobre 

el punto 4.17 de las cartas de referencia. El recurrente señala que en el punto 4.17 del cartel 
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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 el cartel 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. Por esa razón, considera que 

no existe razón para limitar su vigencia ya que se trata de comprobar hechos históricos que no 

van a cambiar. Añade que este tema fue resuelto por la Contraloría General en la resolución R-

DCA-0135-2021, no obstante, la Administración no atendió las disposiciones emitidas por el 

órgano contralor. Solicita se elimine o modifique esta disposición de forma que se ajuste a las 

normas vigentes. La Administración manifiesta que reconoce un error en la modificación. Indica 

que aunque los objetantes no acreditan el supuesto impedimento a participar, el plazo de vigencia 

de esas cartas puede ser de 3 meses. Así será modificado el cartel. Concluye que cabe acreditar 

que los objetantes no pasan más que de reclamar el plazo del mes, sin justificar por qué ese mes 

les limita la participación. Criterio de la División. Como primer aspecto, conviene indicar que en 

la versión actual del cartel la cláusula 4.17 correspondiente a las cartas de referencia, en la 

versión original del cartel era la cláusula 4.18. Asentado lo anterior, se observa que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar 

el pliego cartelario. Así las cosas, 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. Esta presunción se hace 

extensiva a cada ocasión en la cual, en adelante y en la presente resolución, se acoja total o 

parcialmente el allanamiento de la Administración. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

VANESSA ROJAS CASTRO. 1) Sobre el punto 5.6.1. del sistema de evaluación. La 

recurrente señala que el cartel dispone en el punto 5.6.1 que se asignará un punto por cada 

protocolo utilizado que se haya completado y entregado en el Archivo Notarial, hasta un máximo 

de 20 puntos. Considera que esta cláusula violenta el derecho de participación de su persona y 

de muchos otros que cuentan con 10 años o más de experiencia en la función notarial y en la 

constitución de garantías hipotecarias y de créditos. Lo anterior porque dicho criterio de 

evaluación hace que solamente los notarios que hayan entregado 20 o más protocolos al Archivo 
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Notarial pueden alcanzar el puntaje máximo de 20 puntos establecidos en este rubro. Este punto 

violenta los principios de igualdad y libre participación. Señala que la cantidad de protocolos 

entregados en el Archivo Notarial no determinan la experiencia o la buena o mala capacidad de 

un profesional para ejercer la función notarial pues cada todo depende de muchos factores para 

que se complete. Considera que la redacción de cantidad de puntos otorgados a cada protocolo 

no encuentra fundamento legal o técnico que lo justifique. Menciona que el cartel fue modificado 

por la Administración siendo que ahora se le asigna 1 punto a cada protocolo hasta un máximo 

de 20 puntos. Estima que esta modificación es arbitraria y no cuenta con ninguna justificación 

técnica ni legal. Solicita que se acoja el recurso de objeción y se le ordene al Banco a redactar 

criterios de evaluación de manera distinta, de forma que se garantice la libre participación y la 

igualdad. La Administración manifiesta que considera razonable lo planteado. Reconoce que 

existen protocolos de 100 folios, como de 200 folios. El cartel será modificado para uniformar que 

cada punto será dado para protocolos de 100 folios. Si hay protocolos de 200 folios, el puntaje 

en ese caso será de 2 puntos. Se informa así que el cartel será modificado. Agrega que considera 

limitativo relacionar que los protocolos que se reconocen, tengan escrituras o una de mayoría de 

éstas, sobre trámites como los que se hacen con el Banco. No obstante, señala que en este rubro 

eso se estima, pero el objetivo es reconocer experiencia en cantidad de protocolos cerrados. Por 

eso, pide rechazo del recurso en este extremo. Criterio de la División. La cláusula en cuestión 

dispone: “5.6.1 Número de protocolos……………..20 puntos / Se asignará 1 punto por cada 

protocolo utilizado que se hayan completado y entregado al Archivo Nacional, hasta un máximo  

de 20 puntos.” (folio 69 del expediente electrónico de objeción identificado con el NI 2878-2022). 

Sobre el particular, se observa que respecto a la versión anterior del cartel, la cláusula fue 

modificada por cuanto ahora se asigna un punto por cada protocolo completado y entregado 

mientras que antes se otorgaban dos puntos por cada protocolo completado y entregado. Por lo 

tanto el alegato de la recurrente en cuanto a que le parece que la modificación es arbitraria y no 

cuenta con ninguna justificación técnica y legal, se encuentra precluida en los términos del 

apartado II de esta resolución. Por lo tanto, en cuanto a que lo señalado en cuanto a la cantidad 

de protocolos no determina la experiencia o la buena o mala capacidad del profesional para 

ejercer la profesión, debe señalarse que esta disposición se encuentra desde la versión original 

del cartel, con lo cual, el momento oportuno para recurrirla era con la primera ronda de objeciones 

y no ahora, siendo que este aspecto se encuentra consolidado. Por otro lado, conviene indicar 

que tal como se indicó en la resolución de la primera ronda de objeciones, sea la R-DCA-01365-
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2021 de las nueve horas treinta y ocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, 

dentro de un pliego cartelario existen cláusulas de admisibilidad y de evaluación, siendo que 

ambas 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. Ahora bien, para objetar las cláusulas de evaluación deben 

señalarse las razones por las cuales los factores establecidos no son proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable, pero con la consideración 

de que dichos factores no limitan la participación. En el caso particular, la recurrente considera 

que la modificación al sistema de calificación es arbitraria pero no demuestra por qué los factores 

no son proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal no resulte aplicable. 

En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. C) RECURSO 

INTERPUESTO POR FABIO VINCENZI GUILÁ. 1) Sobre el punto 4.13 del posgrado. El 

recurrente señala que objeta la cláusula 4, punto 4.13 del cartel por cuanto indica que los 

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

o doctorado, para acreditarlo deben presentar el título dado por las autoridades educativas 

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

que no obstante, ve que esos cursos en derecho notarial y registral no se encuentran 

incorporados en la cláusula 5, Sistema de Evaluación. Manifiesta que el único punto que se refiere 

a “cursos” es el punto 5.6.2: Cursos de actualización 15 puntos y, aunque habla expresamente 

de “cursos de actualización” y no de especialidad, maestría o doctorado, este punto, de cursos, 

al final, indica que: “El puntaje se concede considerando lo adicional que se presente al requisito 

de admisibilidad”, redacción que considera confusa, incierta y lesiona la seguridad jurídica que 

debe existir en este tipo de licitaciones. Señala que la Administración debe indicar por qué motivo 

incorpora el punto 4.13 señalado, como Condición Específica, si no se encuentra con puntuación 

en el Sistema de Evaluación y, además, debe aclarar, expresamente, a qué se refiere con “El 

puntaje se concede considerando lo adicional que se presente al requisito de admisibilidad”. La 

Administración manifiesta que reconoce que hubo un error. Indica que la especialidad notarial 

será exigida como admisibilidad, en los términos que indica el Código Notarial. Esta especialidad 

no será pedida a los notarios que, por el año de incorporación, no se pedía tal especialidad. El 

sistema de calificación será modificado para reconocer con puntaje proporcionado y razonable, 

al notario que cuente con estudios de posgrado (sea maestría o doctorado) en este campo. 
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Informa que el cartel será modificado. Criterio de la División. La cláusula 4.13 indica en la 

versión modificada del cartel: “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 (sic) ser emitido por cualquier centro de educación superior, 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 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). Ahora bien, se observa que el recurrente cuestiona lo 

establecido en el punto 4.13 en relación a que no está a su vez establecido en la cláusula de 

evaluación. Sobre el particular, la Administración señala que modificará el cartel de forma que la 

especialidad en derecho notarial será exigida en admisibilidad y a su vez, realizará una 

modificación sistema de evaluación. Sobre este aspecto, se declara parcialmente con lugar el 

recurso. Luego el recurrente señala que la redacción del punto 5.6.2 es confuso. Sobre el 

particular, estima este órgano contralor que lo requerido por el objetante más bien parece una 

aclaración, con lo cual, de conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se declara sin lugar. No obstante, la Administración señala que realizará una 

modificación, con lo cual deberá estarse a lo indicado.  D) RECURSO INTERPUESTO POR 

ADOLFO JEREMÍAS RAMOS GONZÁLEZ. 1) Sobre el punto 4.17 de las cartas de referencia. 

El recurrente señala que objeta el punto 4.17 del cartel que fue modificado por el Banco. Indica 

que este punto ya lo había objetado su persona y varios colegas más del cartel inicial y una vez 

que la Contraloría le dio audiencia al Banco de Costa Rica, esa entidad bancaria indicó que 

modificaría la cláusula. No obstante, la Administración mantuvo el mismo plazo de vigencia de un 

mes por lo que reitera su objeción en el sentido de que las cartas no deben tener un plazo mínimo 

de vigencia pues se trata de hechos históricos y contienen información que no va a variar aunque 

hayan sido emitidas con una antigüedad mayor a un mes a la fecha de la apertura de ofertas. 

Considera que debería ser una potestad del notario el actualizar las cartas con la finalidad de 

subir puntajes y no ser una exigencia de validez de las mismas que hayan sido expedidas en un 

plazo no mayor a un mes de la apertura. Indica que es diferente el tema de las certificaciones de 

la DNN y del Colegio de Abogados que para demostrar que se está habilitado al momento de la 

apertura de la oferta y que contienen otra información es importante que estén actualizadas pero 

en el caso de las cartas de referencia, esto no es necesario. Considera que el requisito violenta 
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la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos y el principio 

de eficiencia en materia de contratación administrativa. La Administración manifiesta que 

reconoce un error en la modificación. Indica que aunque los objetantes no acreditan el supuesto 

impedimento a participar, el plazo de vigencia de esas cartas puede ser de 3 meses. Señala que 

así será modificado el cartel. Considera que los objetantes no pasan más que de reclamar el 

plazo del mes, sin justificar por qué ese mes les limita la participación. Informa, así, que el cartel 

será modificado. Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana parcialmente 

a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, 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. 2) Sobre el punto 5.6.1 del sistema de 

evaluación. El recurrente señala que considera que la modificación que realizó la Administración 

a este punto no genera mayor cambio siendo que se le está dejando el mismo puntaje, 

únicamente se está subiendo al doble la cantidad de protocolos necesarios para tener el puntaje 

completo de este rubro. De 10 protocolos completados ahora se pasó a exigir 20 protocolos 

completados, pasando el puntaje de 2 puntos por protocolo a 1 punto por protocolo. Sobre este 

aspecto considera que inicialmente los tomos de protocolo eran de 100 folios, luego pasaron a 

estar conformados por 200 folios, por lo que existen muchos notarios como su persona que 

únicamente han completado protocolos de 200 folios que equivalen a 2 protocolos completados 

de 100 folios. Considera que sería injusto que la cantidad de protocolos completados sea parte 

del sistema de evaluación cuando las circunstancias no son iguales para todos los notarios. 

Agrega que protocolos completados no es sinónimo de protocolos debidamente llenos hasta su 

folio 200. Lo anterior por cuanto el sistema actual no impide cerrar el tomo del protocolo en 

cualquiera de sus folios, es decir, hay notarios que pueden haber cerrado un tomo de protocolo 

en el folio 100 y haber quedado vacío el resto de los folios. Añade que existe un tamaño mínimo 

y tipo de letra indicado por la Dirección Nacional de Notariado para imprimir en el protocolo, el 

cual es letra mínima tamaño 10. Señala que en su caso por la cantidad de escrituras formalizadas, 

siendo que varias son de entidades financieras reguladas por la SUGEF y que los machotes de 

escritura de constitución de crédito son extensas, ha acostumbrado usar el tipo de letra mínimo 

permitido de tamaño 10 para rendir al máximo cada tomo de protocolo (por el costo que tiene, el 

trámite que requiere y el atraso que implica en la continuidad del servicio), pero existen otros 

colegas que tienen la intención de llenar la mayor cantidad de protocolos y utilizan letra tamaño 
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12 o más, así como tipo de letras Arial que son más grandes, o incluso usan mucho texto con 

letra mayúscula en la redacción. Por esa razón, reitera que sería injusto que la cantidad de 

protocolos completados sea parte del sistema de evaluación cuando las circunstancias no son 

iguales para todos los notarios. Igualmente nada impide en un protocolo entre escritura y escritura 

dejar varias líneas libres sin utilizar. Incluso muchos protocolos se llenaban a mano, por lo que 

se ocupa más cantidad de folios para una escritura llena a mano que una impresa en 

computadora. Por el tipo de objeto del concurso, lo que debería importar es la experiencia que 

tiene el notario respecto a la formalización de este tipo de escrituras. Hay notarios que pueden 

tener muchos tomos de protocolos completados pero poca experiencia en la formalización de 

este tipo de créditos, pues la cantidad de protocolos completados no tienen relación directa con 

la experiencia del notario en el objeto de la licitación. Manifiesta que, considera que existe un 

error en el cartel por parte del Banco de Costa Rica al otorgar puntaje a la cantidad de protocolos 

cuando dicho puntaje más bien debería trasladársele al rubro de cantidad de escrituras 

formalizadas de créditos hipotecarios, prendarios, modificaciones de créditos. Considera que 

tiene suficiente experiencia para el objeto de la licitación aun cuando la cantidad de protocolos 

que tiene no son suficientes para tener el puntaje máximo. Menciona que el factor 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. Indica que en 

este caso, la cantidad de protocolos completados debe implicar una ventaja comparativa para la 

selección de las ofertas, pero el que un notario tenga 20 protocolos completados para tener el 

puntaje total no indica que posea mayor experiencia que en la formalización de escrituras de 

créditos, siendo que además, existen formas más fáciles y rápidas de llenar protocolos. Además, 

la cantidad de protocolos contemplados no necesariamente guardan relación con el objeto 

contractual, ya que pueden contener solo escrituras de traspasos de vehículos, declaraciones 

juradas, ajenas a constitución o modificación de créditos, lo único que indubitablemente guardaría 

relación con el objeto contractual son la cantidad de escrituras formalizadas relacionadas con la 

constitución o modificación de créditos pero no necesariamente la cantidad de protocolos 

completados implica gran experiencia en el objeto de la licitación. Considera que la cláusula 

violenta los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia por lo que se debe 

eliminar del cartel y el puntaje debe distribuirse al rubro de evaluación de cantidad de escrituras 

formalizadas de créditos para entidades reguladas por la SUGEF o volverse a la redacción 
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original del cartel en donde para el puntaje total solo se exigían 10 protocolos completados. O 

también, de volverse a la redacción original de solo 10 protocolos completados, dejarle asignado 

solo una nota de 10 puntos y el resto distribuirlo a los demás rubros de evaluación. La 

Administración manifiesta que considera razonable lo planteado. Se reconoce que existen 

protocolos de 100 folios, como de 200 folios. El cartel será modificado para uniformar que cada 

punto será dado para protocolos de 100 folios. Si hay protocolos de 200 folios, el puntaje en ese 

caso será de 2 puntos. Se informa así que el cartel será modificado. Por otra parte, estima 

limitativo relacionar que los protocolos que se reconocen, tengan escrituras o una de mayoría de 

éstas, sobre trámites como los que se hacen con el Banco. Agrega que si bien en este rubro eso 

se estima, el objetivo es reconocer experiencia en cantidad de protocolos cerrados. Por eso, pide 

rechazo del recurso en este extremo. Criterio de la División. Se estima que el argumento del 

recurrente se desarrolla en varios sentidos. En primer lugar, el recurrente señala que existen 

tomos de protocolo de 100 folios mientras que otros tomos son de 200 por lo que considera que 

las circunstancias no son iguales para todos los notarios. Además el objetante considera que 

protocolos completados no es sinónimo de protocolos debidamente llenos hasta su folio 200. 

Sobre este aspecto, observa este órgano contralor que la Administración no realizó ninguna 

modificación en ese sentido con lo cual el momento para realizar este alegato era la primera 

ronda de objeciones. No obstante, ahora la Administración señala que modificará el cartel para 

unificar cómo se asignará el puntaje para los tomos de 100 folios y los de 200 con lo cual se 

entiende que se trata de una modificación de oficio. Por otra parte, el recurrente está inconforme 

con los factores de evaluación y el puntaje otorgado por la Administración a cada rubro. No 

obstante, tal como se indicó, la Administración cuenta con discrecionalidad para establecer los 

factores ponderables siendo que le corresponde a quien alega, demostrar, con la prueba 

pertinente que se trata de factores impertinentes, no proporcionales, intrascendentes e 

inaplicables, lo cual no ha quedado acreditado en esta sede. Además, la entidad licitante brindó 

las razones por las cuales considera pertinente que se mantenga el rubro evaluativo tal como 

está. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto. 3) Sobre los puntos 4.19 y 

5.6.2 de los cursos. El recurrente señala que su objeción va en el sentido de que lo realmente 

importante para el fin de la licitación son las actualizaciones que realiza el notario para estar al 

día de las últimas reformas en el ámbito notarial, por lo que debiera interesar son las horas de 

actualización que ha recibido cada notario durante los últimos diez años y no la cantidad de títulos 

de actualización. Indica que los títulos de actualización solo deben ser requisito para demostrar 
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precisamente la cantidad de horas, el tipo de actualización, quién lo impartió y que precisamente 

lo recibió el notario licitante, pero no es correcto por parte del Banco de Costa Rica limitar que 

deben ser cursos de actualización con una duración no menor a ocho horas. Señala que en su 

caso tiene muchos cursos de 4 horas pero para efectos de la licitación, esas 4 horas no tienen 

validez para efectos de la licitación porque no son 8 horas. Por otro lado, tiene cursos de 

actualización con una duración de 12 horas que entonces van a ser equiparadas a cursos de 

actualización de 8 horas de otros colegas, lo que evidentemente también va en violación del 

principio de igualdad y libre competencia y el principio de eficiencia y eficacia. Considera que lo 

fundamental es contratar notarios actualizados y que se capaciten constantemente, lo cual se 

debe demostrar con horas de capacitación. Menciona que en la cláusula 4.19 lo que se debe 

solicitar como requisito de admisibilidad son 16 horas de capacitación, las cuales el notario 

oferente podría demostrar con 4 cursos de 4 horas cada uno, o con un solo curso con una 

duración de 16 horas. Considera que en el mismo sentido, en la cláusula 5.6.2 lo que se debe 

solicitar como criterio de evaluación adicional al de admisibilidad, sería 80 horas de capacitación, 

las cuales también el notario oferente pueda demostrar con la cantidad de cursos que sumen 

dichas horas, pudiendo ser 10 cursos de actualización con una duración de 8 horas cada uno tal 

y como lo establece actualmente el cartel o igual que el notario oferente pueda demostrar las 80 

horas de actualización con solamente 5, 6, 7, etc. cursos que sumados todos den las 80 horas 

solicitadas para el puntaje total. Manifiesta que el problema no son las horas de capacitación o 

actualización solicitadas sino la limitación de su demostración a solo cursos de un mínimo de 8 

horas. La Administración señala que discrecionalmente considera que curso de 8 horas, reportan 

la idoneidad buscada en cuanto a la actualización en los profesionales. Menos horas, no se 

considera que sea un curso que profundice un contenido temático, como más de 8 horas, podría 

rozar con un criterio de exclusión ante una oferta académica no siempre tan amplia en cuanto a 

cursos de más cantidades de horas. Señala que es una cantidad de horas media. Manifiesta que 

reconoce que este tema, como otros, es recurrente en concurso de servicios similares, sin que 

sea factible hallar un criterio único. Cita la resolución del órgano contralor R-DCA-00297-2020. 

Considera una falta de fundamentación de los notarios que recurren este punto pues no indican 

de qué manera este pedido, que es de calificación, limita sus participaciones, cómo ese rubro es 

un aspecto intrascendente, aspecto que del todo no explican. Criterio de la División. Visto lo 

alegado por la recurrente, se tiene que en la cláusula 4.19 del cartel la cantidad de horas de los 

cursos de actualización, es decir, que cada uno sea no menor a 8 horas, no fue modificado por 
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la Administración sino que así constaba desde la primera versión del cartel. De esta forma, en 

cuanto al requerimiento de admisibilidad, la cláusula se encuentra consolidada con lo cual el 

alegato se encuentra precluido y en ese sentido, se declara sin lugar este aspecto. Por otra 

parte, en cuanto al punto 5.6.2, la versión actualizada del cartel dispone: “5.6.2 Cursos de 

actualización ............. 15 puntos / Los oferentes que acrediten haber participado en cursos de 

actualización en materia de Derecho Notarial y Registral con una duración no menor a 8 horas 

cada uno, desde el año 2011 a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, se les otorgará 1,5 

puntos hasta un límite de quince 15 puntos. El puntaje se concede considerando lo adicional que 

se presente al requisito de admisibilidad.” (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). De esta forma se observa que, si bien la cláusula sí fue 

modificada en cuanto al puntaje total y por cada curso, lo cierto es que respecto a la duración 

solicitada en cada curso, esto es, que cada curso sea no menor a 8 horas, el cartel no sufrió una 

modificación, con lo cual, la solicitud del recurrente estaría precluida. En virtud de lo dispuesto se 

declara sin lugar este extremo del recurso. 4) Sobre el punto 5.6.5. en relación con los puntos 

5.6.1, 5.6.2. y 5.6.3. El recurrente señala que la Contraloría ya ha reiterado que para el sistema 

de evaluación se rige por cuatro reglas esenciales: que sus factores sean proporcionados, 

pertinentes, trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. Señala recurre la cláusula 

en relación con el resto de rubros de evaluación, considerando que si el fin de la licitación es 

contratar notarios para la formalización de escrituras de créditos, ya sea constitución o 

modificación de los mismos, el rubro correspondiente a la demostración de cantidad de escrituras 

formalizadas por parte del notario para entidades reguladas por la SUGEF debería tener un mayor 

puntaje en comparación con los otros rubros. Señala que además, la cantidad de escrituras 

debería ser mayor a las solicitadas actualmente para tener el puntaje total. Menciona que a como 

está redactado el cartel en este momento, este rubro sólo tiene un puntaje de evaluación de 20 

puntos y solo se requieren 100 escrituras para tener el puntaje máximo. No se cumple con la 

regla esencial de ser proporcional, que es uno de los criterios de evaluación más importantes 

para el fin de la licitación, por lo que debería tener uno de los puntajes mayores y exigirse más 

cantidad de escrituras. La Administración manifiesta que considera limitativo relacionar que los 

protocolos que se reconocen, tengan escrituras o una de mayoría de éstas, sobre trámites como 

los que se hacen con el Banco. Señala que si bien, en este rubro eso se estima, el objetivo es 

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


20 
 

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 
 

reconocer experiencia en cantidad de protocolos cerrados. Por eso, se pide rechazo del recurso 

en este extremo. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión se observa que el sistema 

de evaluación sufrió una modificación en la versión actual del cartel por cuanto inicialmente 

contemplaba los siguientes factores de calificación: número de protocolos: 20 puntos, posgrado 

acreditado: 5 puntos, cursos de actualización: 10 puntos, experiencia general del notario: 25 

puntos, trayectoria del notario: 20 puntos y experiencia en entidades de intermediación financiera: 

20 puntos (ver en [2. Información de Cartel] /2021LN-000023-0015700001 / Detalles del concurso 

/ [F. Documento del cartel] en la dirección electrónica: 

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

rtelSeq=01&isPopup=Y&currSeq=01). En la nueva versión del cartel, los factores de calificación 

son: Número de protocolos: 20 puntos, Cursos de actualización: 15 puntos, Experiencia general 

del notario: 25 puntos, Trayectoria del notario 20 puntos, Experiencia en entidades de 

intermediación financiera 20 puntos (ver en [2. Información de Cartel] /2021LN-000023-

0015700001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en la dirección 

electrónica visible en 

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

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), con lo cual se tiene que el rubro de posgrado fue eliminado 

y se aumentó en 5 puntos el factor de cursos de actualización. Viene de lo anterior, que si bien la 

Administración eliminó el factor de “posgrado acreditado” y aumentó el puntaje para los “cursos 

de actualización”, es lo cierto que mantuvo sin cambio el puntaje para el rubro de “Experiencia en 

entidades de intermediación financiera”. De esta forma, cualquier alegato en contra de este factor 

se encuentra precluido. Ahora bien, como parte de su alegato, el recurrente se refiere a ese factor 

en relación con los otros puntos de calificación, no obstante, más allá de indicar que los 20 puntos 

otorgados al factor de evaluación “Experiencia en entidades de intermediación financiera” 

resultan insuficientes y por ende, no proporcionales, no llega a probar su dicho con la prueba 

pertinente. Debe recordar quien recurre que quien alega debe probarlo siendo además que la 

Administración tiene facultades discrecionales para elegir los factores ponderables que considere 

pertinentes según lo establece la normativa de la materia. Así las cosas se declara sin lugar este 

extremo del recurso. 5) Sobre el punto 5.6 de las cláusulas de evaluación. El recurrente señala 

que objeta toda la cláusula 5.6 por considerarla violatorio al principio de eficacia, eficiencia, 

igualdad y libre competencia. Indica que no debería ser importante la cantidad de años que tiene 

el notario de ejercer, la cantidad de protocolos completados que tiene, sino que lo importante 
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debería ser la demostración de la idoneidad del notario oferente para la licitación, con base en 

tres criterios de evaluación: 1.horas de actualización (notario que se actualiza porque el derecho 

es cambiante, principio de ciencia), 2.cantidad de escrituras formalizadas para entidades 

reguladas por la SUGEF (experiencia), 3.trayectoria del notario (sin historial de sanciones, 

principio de integridad y probidad), y distribuir el puntaje de evaluación en esos 3 rubros 

importantísimos. Menciona que el sistema de evaluación debe ir dirigido a contratar el profesional 

más idóneo para los servicios que se necesitan y la cantidad de protocolos o años de ser notario 

no son factores que tienen relación directa con la idoneidad y no se cumple por lo tanto el principio 

de eficacia y eficiencia que debe regir la contratación administrativa. Manifiesta que los factores 

como se encuentran estipulados caen en la falsa premisa que un notario entre más viejo de ser 

notario y más protocolos completados tenga, es más idóneo para la licitación, cuando lo 

realmente importante es: 1.horas de actualización (notario que se actualiza porque el derecho es 

cambiante), 2.cantidad de escrituras formalizadas para entidades reguladas por la SUGEF 

(experiencia), 3.trayectoria del notario (sin historial de sanciones). Considera que un notario que 

cumpla esos tres criterios difícilmente le va a fallar al Banco de Costa Rica y tendría todas las 

condiciones necesarias para ofrecer el servicio de forma eficiente y eficaz tal y como lo establece 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. La Administración no se refiere 

específicamente a este aspecto. Criterio de la División. Estima este órgano contralor que más 

allá de indicar el recurrente que considera equivocados los factores de evaluación dispuestos por 

la Administración, lo cierto es que no prueba que los mismos sean intrascendentes, impertinentes, 

no aplicables y no proporcionales, aspecto que corre bajo su responsabilidad por ser quien alega. 

En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. E) RECURSO 

INTERPUESTO POR ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL. 1) Sobre el punto 4.17 de las 

cartas de referencia. El recurrente señala que la Administración al contestar la audiencia 

especial de la ronda de objeciones anterior, aceptó modificar el punto 4.18 del cartel. No obstante, 

en el nuevo cartel, el ítem se enumera como 4.17 y la cláusula se mantiene idéntica al cartel 

original, es decir, se solicita que el documento debe estar emitido como mínimo dentro del mes 

anterior al día de la recepción de la ofertas. Por lo tanto, reitera el argumento de objeción a dicho 

ítem. Manifiesta que la fecha de apertura es incierta por cuanto 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. Agrega que por lo tanto, condicionar las cartas 

a ser emitidas dentro del mes anterior a la apertura de ofertas, es un requisito grosero para los 
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oferentes y que lo 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. Menciona 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. Indica que tales condiciones al ser emitidas en una carta no 

sufren modificaciones sujetas a posposiciones de la fecha de apertura de las ofertas, por lo que 

no tiene sentido obligar a los potenciales oferentes a estar solicitándolas a las entidades para 

mantenerlas actualizadas. Agrega que las cartas no se emiten de inmediato por parte de las 

oficinas respectivas, lo que limita y obstaculiza la participación de los oferentes. Solicita que se 

modifique la vigencia de las cartas de referencia sin limitarlas al mes anterior a la apertura de las 

ofertas por ser este plazo un hecho incierto para la Administración y los potenciales oferentes. La 

Administración señala que reconoce un error en la modificación. Aunque los objetantes no 

acreditan el supuesto impedimento a participar, el plazo de vigencia de esas cartas puede ser de 

3 meses. Indica que así será modificado el cartel. Señala que cabe acreditar que los objetantes 

no pasan más que de reclamar el plazo del mes, sin justificar por qué ese mes les limita la 

participación. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración, corresponde 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el punto 5.6.1 de la 

evaluación. El recurrente manifiesta que el punto 5.6.1 debe modificarse. Indica que el sistema 

de evaluación de las ofertas asigna puntuación a la cantidad de tomos de protocolo, 20 puntos 

por protocolos entregados al Archivo Notarial. Manifiesta que en la práctica existen tomos de 

protocolo de 100 folios y de 200 folios, de conformidad con la necesidad de cada notario. Por lo 

tanto considera que puntuar por tomo terminado no es proporcional respecto a un tomo de 100 

folios respecto a uno de 200 folios. Menciona que dado que no está definido el tamaño del tomo 

a puntuar podría darse la misma puntuación a dos oferentes con diferentes condiciones: uno con 

un tomo de 100 folio y otro de 200 folios. Solicita que se modifique la puntuación por tamaño de 

tomo utilizado. La Administración señala que considera razonable lo planteado. Indica que 

reconoce que existen protocolos de 100 folios, como de 200 folios. Señala que el cartel será 

modificado para uniformar que cada punto será dado para protocolos de 100 folios. Manifiesta 

que si hay protocolos de 200 folios, el puntaje en ese caso será de 2 puntos. Informa así que el 

cartel será modificado. Criterio de la División. Sobre este aspecto se deberá estar a lo dispuesto 

en el recurso de Jeremías Ramos, por lo que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 3) 

Sobre el punto 5.6.2 y 4.13 del posgrado. El recurrente señala que se elimina del nuevo cartel 
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la puntuación que originalmente se le asignaba al posgrado en el ítem 5.6.2. Agrega que sin 

embargo, en la sección de Condiciones Específicas del nuevo cartel, el ítem 4.13 solicita acreditar 

que se cuenta con posgrado en Derecho Notarial y Registral. Manifiesta que este requisito existía 

en el cartel original en el ítem 4.14 y tenía sentido porque se le asignaba puntuación. Añade que 

la Administración lo elimina del Sistema de Evaluación pero mantiene en las Condiciones 

Específicas el requisito de acreditación del posgrado. Reitera el argumento de la objeción a dicho 

ítem, en el sentido de que los notarios habilitados de conformidad con la Ley Orgánica del 

Notariado, sea antes del 17 de octubre de 1998 y los notarios habilitados en el período de 

transición establecido en el Transitorio VII del Código Notarial, sea entre el 17 de octubre de 1998 

y el 17 de mayo de 2003 para ejercer el notariado no requieren de posgrado en materia notarial 

y registral. Por lo tanto, solicita eliminar este punto del cartel. La Administración manifiesta que 

reconoce que hubo un error. Menciona que la especialidad notarial será exigida como 

admisibilidad, en los términos que indica el Código Notarial. Señala que esta especialidad no será 

pedida a los notarios que, por el año de incorporación, no se pedía tal especialidad. Agrega que 

el sistema de calificación será modificado para reconocer con puntaje proporcionado y razonable, 

al notario que cuente con estudios de posgrado (sea maestría o doctorado) en este campo. 

Informa que el cartel será modificado. Criterio de la División. Visto el allanamiento de la 

Administración, corresponde declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. F) 

RECURSO INTERPUESTO POR ANA ISABEL PANIAGUA LACAYO. 1) Sobre el punto 4.17 

de las cartas de referencia. La recurrente señala que el requisito establecido en el punto 4.17 

violenta el principio de igualdad por cuanto está solicitando requisitos exagerados, para la 

participación en dicha licitación. Manifiesta que no todos los notarios en este país podrán haber 

contratado sus servicios como notarios externos, en entidades públicas y/o privadas, realizando 

específicamente esos servicios, y eso no los hace menos experimentados en trámites de 

constitución, formalización e inscripción de garantías. Considera que el requerimiento violenta su 

participación pues es notaria con más de 25 años de experiencia y ha prestado sus servicios por 

12 años más como notaria externa del Banco Nacional por lo que es experta en la materia, aunque 

no contratistas de oficio, con todas las entidades públicas y/o privadas que realizan 

intermediación financiera. Menciona que en este país es difícil ganar todos los concursos en los 

que se participa como oferente, y más si se toma en consideración que, fue hasta hace poco más 

de diez años, que se empezó a contratar notarios en las instituciones, para brindar sus servicios, 

en licitación pública. Antes de eso, la elección se hacía por oportunidad y a criterio de cada 
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gerencia. Por lo que muchos notarios prestaban sus servicios a una entidad de intermediación 

financiera toda la vida, no dando oportunidad a nuevos profesionales para adquirir experiencia 

como tal. Señala que por esa razón, la experiencia se adquiría con oficina abierta al público, en 

trabajo independiente, aunque no menos importante y generador de experiencias en constitución, 

formalización e inscripción de garantías. Considera que el punto 4.17 del cartel citado, violenta el 

principio de igualdad, pues no todo notario en este país podrá acreditar su participación en tantos 

contratos de servicios ofrecidos. Agrega que además existe la violación al principio de igualdad, 

toda vez que limita la experiencia profesional, solo y solo si tiene tres o más contratos de 

prestación de servicios debidamente firmados, es decir, sin tomar en cuenta la experencia en el 

ejercicio libre de la profesión, por años de trabajo conviviendo con este tipo de trámites pues 

todos los días, el notario se enfrenta a intermediación financiera entre personas comunes. Estima 

que no existe un sustento técnico o legal para diferenciar entre un notario con experiencia y uno 

sin ella solo por tener tres o más contratos de prestación de servicios. Considera que se violentan 

otros principios como principio de buena fe, principio de eficacia y eficiencia, principio de 

transparencia, principio de proporcionalidad y razonabilidad, legalidad, entre otros. Manifiesta que 

el requerimiento promueve la poca participación de oferentes ya que solo ciertos notarios pueden 

tener acceso a la venta de sus servicios al Estado, o más bien, a venderle sus servicios a todos 

las instituciones. Indica que el requerimiento ocasiona un grave perjuicio al fin público de 

eficiencia y eficacia en el servicio. Solicita que se modifique el punto 4.17 de cartel de tal manera 

que dicho punto no se tenga como un requisito obligatorio para participar, y que se permita a cada 

notario demostrar la experiencia, cada cual según la haya adquirido, pero toda de gran valía, sin 

exclusiones ni desigualdades. La Administración señala que esta cláusula quedó consolidada. 

Manifiesta que lo recurrido sobre el particular, está precluido por lo que pide el rechazo. Criterio 

de la División. Se observa que lo alegado por la recurrente, sea que se permita cada notario 

demostrar la experiencia según la haya adquirido, se encuentra precluida, siendo que no fue 

modificada en la versión actual del cartel. En virtud de lo dispuesto se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. G) RECURSO INTERPUESTO POR AMADO HIDALGO QUIRÓS. 1) Sobre 

el punto 5.6.4 de la evaluación. El recurrente señala que la Administración modificó la cláusula 

5.6.4 (anterior cláusula 5.6.3) del cartel eliminando los periodos al descubierto existentes y 

detectados por la Contraloría entre un factor de tiempo puntuable y otro, pero no analizó ni justificó 

la pertinencia de los años establecidos como factor de puntuación, como lo indica la resolución 

de la Contraloría. Considera que se sigue violentando el principio de congruencia y del principio 
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de igualdad, en el tanto no se justifica que el notario de 30 años de servicios externos esté en la 

misma situación de otro de 11 años y un día, o que uno con seis meses y un día esté en la misma 

situación de otro con 5 años. Agrega que desde ese punto de vista, la Administración sólo ha 

cumplido una parte de lo dictado por la Contraloría General. La Administración señala que si bien 

el recurrente echa mano a la R-DCA-01365-2021 debe estar claro que sobre el tema objetado 

nuevamente, el órgano contralor lo rechazo por falta de fundamentación. Por ende, es un asunto 

precluido. Se pide el rechazo de lo recurrido. Criterio de la División. Se observa que la cláusula 

en discusión fue modificada por la Administración, siendo que la versión actual del cartel dispone: 

“5.6.3 Experiencia general del notario .......  25 puntos /El puntaje se asignará considerando la 

cantidad de años que tenga el profesional de ejercer libremente la profesión de notario de 

conformidad con los siguientes parámetros: / 

 

(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), de donde además se observa que el intervalo de años 

ahora establecido por la Administración también fue modificado. Por otra parte, la resolución R-

DCA-0135-2021 de este órgano contralor dispuso: “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: (...). 

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.” De esta forma, se observa que la Administración no atendió lo indicado por 
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este órgano contralor, siendo que no estableció las justificaciones respectivas, con lo cual se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre el punto 5.7 del desempate. 

El recurrente señala que la Administración modificó la cláusula del desempate pues eliminó dos 

criterios a efecto de que como primer criterio se asigne una puntuación adicional a las ofertas 

Pyme servicios y de persistir el empate, se pase a una rifa. Agrega que el argumento dado para 

ello no es técnico ni objetivo, por lo cual violenta los principios de la contratación administrativa, 

en el entendido de que la entidad licitante realizó dicho estudio técnico previo a la elaboración del 

cartel. Indica que si técnicamente en la versión original del cartel se determinó importante incluir 

dos criterios de desempate, previos al sorteo, la eliminación de los mismos también tiene que 

tener un fundamento objetivo y técnico y no sencillamente para “simplificar el método de 

desempate”, como se transcribe en la resolución de la Contraloría. Señala que una cosa es la 

discrecionalidad que le asiste a la Administración y otra es un criterio cuya motivación sea 

simplificar la adjudicación, después de que se elaboró un cartel que, se supone, debió obedecer 

precisamente a criterios técnicos y científicos. Estima que la motivación de la entidad licitante 

para eliminar los criterios de desempate, no tiene lógica, a la luz de lo indicado por la misma 

Administración. Indica que en cuanto a las objeciones a los criterios de desempate 2 y 3 del no 

iban encaminadas a que se eliminaran, sino más bien a que se estableciera un mecanismo idóneo 

para que la experiencia general del notario (traducida en años de ejercicio y en años de ejercicio 

en la actividad objeto del cartel) fuese valorada como un plus válido para desempatar a los 

oferentes. Por esa razón, no entiende en qué sentido la Administración señala que al eliminar 

esos criterios, 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”. Lo anterior por 

cuanto tener más experiencia que otro no puede ser una ventaja indebida. Manifiesta que lo que 

se pretendía con las objeciones era, precisamente, que si un oferente tenía 30 años y otro 

oferente 11 años y un día de experiencia, en relación al punto 5.6.1, lo cual le otorgaba a ambos 

el máximo de 25 puntos, a la hora de desempatar el favorecido fuese el de 30 años de 

experiencia. Esa no es una ventaja indebida, sino un plus que tiene un oferente sobre otro y cuyo 

reconocimiento por parte de la Administración, al desempatar, representa un valor agregado y, 

por lo tanto, se logra en mejor forma los principios de eficiencia y eficacia de cualquier 

contratación. Estima que eliminar los requerimientos de manera que se pase a la condición de 

Pyme -siendo que ahora todos los notarios son Pyme- es una forma simplista de contratar y la 

simple discrecionalidad de la Administración no es suficiente criterio cuando se vulneran 
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principios fundamentales como los citados. La Administración señala que los objetantes 

básicamente muestran su parecer sobre qué deben ser criterios de desempate, algo que pasa 

por la discreción del Banco. Agrega que se han dejado dos criterios, sin que sea admisible restar 

valor a dar espacio al art. 55 bis del RLCA, como optar por rifa en caso de persistir este. Indica 

que ambos son criterios con fundamento, y objetivos. Tampoco los objetantes acreditan cómo 

esto limita la participación. Por eso, se pide el rechazo de lo recurrido. Criterio de la División. 

Siendo que el sistema de evaluación cuenta con la discrecionalidad de la Administración, no se 

acredita que el planteado por la Administración resulte ser desproporcionado, irracional, 

intrascendente o impertinente. Así las cosas, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 3) 

Sobre el punto 4.17 de las cartas de referencia. El recurrente manifiesta que el punto 4.17 del 

actual cartel era el punto 4.18 del cartel original. Indica que a partir de un recurso de objeción de 

la licenciada Ana Lucía Panigua Campos, la Contraloría General emitió una consideración de 

oficio sobre este punto. Con la modificación al cartel, la solución que el ente licitante ha dado ante 

la inquietud de la Contraloría, contraviene los principios de contratación administrativa más 

elementales, al establecer que el incumplimiento de uno o todos los requisitos de la carta será 

motivo para no tomar en cuenta la oferta. Lo anterior porque el principio de informalidad establece 

que no puede estar la forma por encima del fondo. Además, señala que porque la subsanación 

de los elementos históricos en cualquier referencia no solo son recomendables, sino incluso 

impuestos por la misma Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Adiciona que 

porque se violenta el principio de proporcionalidad, pues se ha convertido en un requisito de 

admisibilidad, un aspecto puramente de calificación (una constancia), cuyo contenido incompleto 

nunca puede ser objeto de un rechazo de la oferta, ni siquiera de la misma referencia, por ser un 

aspecto subsanable. Manifiesta que es violatorio de todos esos principios, además de los de 

eficiencia y eficacia, que si a una carta le falta el número de fax de la persona que firma la carta, 

porque ya ni se usa el fax, por ejemplo, la carta no tenga validez. O, por demás, que, siendo un 

aspecto meramente subsanable, el cartel establezca en esta cláusula que no es subsanable. 

Añade que además, el Banco mantuvo la obligación de presentar la carta con la emisión dentro 

del mes anterior a la apertura aun cuando había aceptado modificar este aspecto. Por esa razón 

objeta el hecho de que el hecho de que se pretenda reducir la validez de un documento a su 

fecha de emisión, cuando lo que se consigna en el mismo es un hecho histórico, que no puede 

modificarse con el tiempo. Solicita que se elimine la restricción de que las referencias deben ser 

emitidas en un plazo “x”, pues no representa ningún valor agregado en favor del profesional y es 
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una violación a la Ley de Simplificación de Trámites, obligando a solicitar un documento a una 

institución publica que ya anteriormente le fue expedido y que no ha perdido ningún valor. Añade 

que por otro lado, esta misma cláusula fue objetada por Freddy Hoffmann y la Administración se 

allanó a la solicitud, específicamente en cuanto a que eventualmente se estaría violentando el 

secreto bancario y que la información podría sustituirse por los índices notariales. No obstante, 

la Administración no modificó este aspecto, salvo en cuanto al calificativo del desempeño del 

profesional, que específicamente no fue objetado por el señor Hoffman y que, por lo tanto, no 

tendría porqué haber dicho la Administración que lo modificaría en razón de su objeción. La 

Administración señala como primer aspecto que esta cláusula quedó consolidada. Considera que 

lo recurrido sobre el particular, está precluido por lo que pide el rechazo. Agrega que se pide el 

reconocimiento mediante índices, y no cartas, siendo eso debidamente analizado por CGR, por 

lo que está precluido. En cuanto al plazo de la carta reconoce un error en la modificación. Indica 

que aunque los objetantes no acreditan el supuesto impedimento a participar, el plazo de vigencia 

de esas cartas puede ser de 3 meses por lo que así será modificado el cartel. Añade que los 

objetantes no pasan más que de reclamar el plazo del mes, sin justificar por qué ese mes les 

limita la participación. Criterio de la División. Sobre el cumplimiento de requisitos, se le recuerda 

a la Administración que se encuentra en la obligación de analizar la trascendencia de los 

incumplimientos planteados. Sin embargo, entiende este órgano contralor que la indicación que 

se expone en el cartel, es la consecuencia que se dé luego de la valoración que realice la 

Administración, de tal manera se declara sin lugar este aspecto del recurso. Sobre el secreto 

bancario y los índices, se tiene que esto no fue declarado con lugar como lo expone el recurrente, 

si no que se declaró como falta de fundamentación, de tal manera se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. 4) Sobre el punto 2.11 de la prestación del servicio. El recurrente señala 

que en la primera ronda de objeciones se conoció y resolvió una objeción de Carlos Eduardo 

Quesada Hernández. Manifiesta que el lic. Quesada objetó que no se respete la normativa del 

Código Notarial y de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial 

promulgados por el Consejo Superior Notarial, en cuanto al lugar en donde debe prestarse el 

servicio por parte de los notarios (su oficina), así como a la pretensión del BCR de no reconocer 

gastos o viáticos en el desplazamiento obligatorio de los profesionales a oficinas bancarias 

alejadas de su oficina notarial. Indica que la Contraloría General resolvió el punto pero la cláusula 

no fue modificada y sigue estableciendo como requisito la prestación del servicio en la oficina 

bancaria y no del profesional notario, pese a los argumentos que la Contraloría ordenó valorar en 
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relación a la objeción mencionada. Agrega que tampoco se ha establecido en qué casos 

procederá el pago de viáticos, en ocasión de los traslados que deba hacer el notario, en caso de 

prevalecer la tesis de que debe viajar a las oficinas bancarias. La Administración señala que 

revisó y ajustó en lo pertinente lo resuelto por el órgano contralor sobre el particular. Indica que 

dejó claro el único caso en que procede el posible reconocimiento adicional. En lo demás, es 

incorrecto pretender cobro adicional alguno. Al respecto, solicita considerar la R-DCA-00734-

2021 de la División de Contratación Administrativa de las catorce horas con cincuenta y cinco 

minutos del primero de julio del dos mil veintiuno. Añade que por otro lado, con respecto a que el 

servicio debe prestarse en la oficina del Notario, y si se le pide que debe salir y por ende deben 

pagarse los viáticos, considera que esto no cabe, además que este punto estaba claro desde la 

versión inicial del cartel, debidamente consolidado, pero, además, muy a su conveniencia, los 

recurrentes confunden. Manifiesta que el cartel nunca está indicando un absurdo como lo es tener 

oficina en el Banco o que el notario debe estar desde el Banco, trabajando la prestación del 

servicio. Señala que no tiene la mínima relación que el notario se presente para recoger las firmas 

de los involucrados, con el ilógico de que deban estar en las oficinas del Banco prestando los 

servicios. Cita como base de la pretensión indicada, los arts. 3 y 7 del Código Notarial. Considera 

que sin duda, esto está lejos de la situación del servicio del Banco, porque el servicio sobre el 

cual el notario solo se presenta para los fines de firma de escrituras, es para clientes del banco, 

no son en ese sentido, particulares; ni menos es lo que esa norma, de carácter ético, busca 

prevenir en cuanto al uso de edificios públicos, para tener ajenos a los de la entidad pública. 

Además, estima que se pasa por alto que esto es un servicio del Banco donde, entre otros, se 

incluye para el cliente, el trámite notarial, así, es parte del servicio que asume cada cliente. 

Sucede que, los trámites de los clientes, reúne varios procesos internos del Banco, así como la 

firma del funcionario competente del Banco que, ante potenciales dudas o necesidades de 

revisión de algo del caso, de datos numéricos de cada escritura, se puede de una vez, ver como 

cada jefe o área del Banco, así como proporcionar al cliente la satisfacción de que el servicio es 

completo, y que no debe sacar dos o más días para formalizar el trámite bancario, menos 

desplazarse a oficinas que no son las de su entidad bancaria. Así, cada notario, debe entender 

que da un servicio profesional en relación con productos bancarios que se trata de brindar a los 

clientes con economía, eficiencia, eficacia, de una forma donde la sencillez sea la regla. Por eso, 

señala que no procede pagar fuera de los honorarios otros rubros; como no cabe confundir con 

que el deber de presentarse a recoger firmas de los clientes del Banco como de su apoderado, 
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sea equivalente a decir que los notarios están siendo obligados a trabajar en oficinas del Banco. 

Solicita rechazar los recursos en este aspecto. Criterio de la División. Sobre este aspecto se 

deberá estar a lo dispuesto en el recurso de Carlos Quesada Hernández. Por lo que se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 5) Sobre el punto 2.8 de la zona geográfica. 

El recurrente señala que inicialmente este punto indicaba que el notario solo podía ofertar en la 

zona o ítem en el que se encontraba su oficina. No obstante, a raíz de la objeción planteada, 

entre otros por el Lic. LOAHN LINDO la Contraloría le pidió al BCR precisar si el oferente puede 

ofertar solo por su oficina principal, o puede hacerlo por la secundaria. Indica que si bien la entidad 

licitante ha cumplido con precisar que solo se puede ofertar por la zona en la que el profesional 

tiene su oficina principal, dicha modificación impone una limitación que no tiene ningún sustento 

técnico, o de conveniencia para el interés público o mejor desempeño en la consecución de dicho 

interés. Lo anterior por cuanto si el criterio para defender que el oferente no pueda ofertar por una 

zona en la cual no tiene oficina es el principio de idoneidad y eficiencia, por la logística y cercanía, 

como se argumentó por el Banco al rechazar la pretensión de diversos profesionales para que se 

pudiera participar abiertamente (como consta en la resolución de la Contraloría que resolvió la 

primera ronda de objeciones), no se justifica, no se entiende y no tiene ninguna base técnica, que 

el profesional escoja ofertar por su oficina secundaria y no la principal. Añade que si conforme al 

artículo 7 del Código Notarial, el notario está habilitado para ejercer en todo el territorio nacional 

y tiene reportadas y en función más de una oficina, el impedimento de escoger una de ellas para 

ofertar, es una limitación indebida al derecho a la libre participación. Agrega que limitarlo a una 

zona geográfica, la de su oficina, implica una restricción a su facultad de ejercer el notariado en 

todo el país, impedirle que decida por cual oficina quiere ofertar, es una restricción a la libre 

participación que violenta la Ley y el Reglamento de la Contratación Administrativa, al no tener 

como base un criterio técnico u objetivo. La Administración señala que en cuanto a la cláusula 

2.8, el cartel será modificado, pero para que el notario informe bajo qué oficina oferta ofrecerá los 

servicios, en el entendido de que sólo puede ser una. Si lo hace con su oficina principal o con una 

secundaria debidamente inscrita en la DNN. En ese tanto, considera plausible aceptar la objeción. 

Criterio de la División. Respecto a la indicación de la oficina se tiene que la Administración se 

allana al requerimiento planteado. Ahora bien, sobre la zona geográfica, se tiene que esto ya se 

había analizado en la ronda anterior, sin encontrarse mayor fundamentación al respecto. Por lo 

que se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 6) Sobre los puntos 5.6.4 y 

2.7. El recurrente señala que la Administración modificó el punto 5.6.4 del cartel sobre la 
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trayectoria del notario. Indica que por otra parte, está el punto 2.7 del cartel que se refiere a las 

eventuales sanciones que podría tener el adjudicatario. Manifiesta que según el punto 5.6.4 si 

después de la presentación de la oferta sobreviene una sanción para el notario, la misma será 

considerada para la calificación del oferente. Indica que esto quiere decir que un oferente 

suspendido en el ejercicio de su profesión podría ser adjudicado, en caso de que su puntaje no 

sea superado por otro oferente, pero contradictoriamente, si se está en ejecución del contrato, 

según el 2.7 y se recibe una sanción mayor a seis meses, se procede de oficio a resolver el 

contrato. Es decir, si está como oferente pero no ha sido adjudicado, una sanción de seis meses 

y hasta 3 años no lo descalifica, sólo le resta 13 puntos en relación al puntaje máximo por motivo 

de sanciones y, con un 87, podría perfectamente quedar entre los adjudicatarios. Sin embargo, 

no podría dar la prestación de servicios por estar suspendido. Según el punto 5.6.4, un oferente 

sería adjudicado y podría cumplir con el periodo final del máximo de 4 años de la ejecución del 

contrato. Indica que en tal sentido, adjudicarlo sabiendo que no puede prestar el servicio y que 

seguramente a futuro será resuelto el contrato, no solo es ilógico, sino que atenta contra el interés 

público de adjudicar oferentes idóneos, amén de que priva a otro oferente en condición de 

idoneidad, sólo que con una posible nota menor, de ser adjudicado. Señala que si ya fue 

adjudicado y está en ejecución del contrato, una sanción de seis meses o más es motivo de 

resolución del contrato, lo cual, considera que es totalmente ilógico y contradictorio. Manifiesta 

que por lo tanto, el 5.6.4 debe armonizarse con el 2.7 y con el principio de eficiencia y eficacia, 

en el sentido de que si un profesional a la hora de la adjudicación está suspendido, al tener un 

impedimento legal para prestar el servicio, no puede ser objeto de la adjudicación. La 

Administración señala que reconoce que hay una ambigüedad que necesita se precise. En ese 

tanto, solicita se acoja el recurso, pues se hará modificación. Se pide acoger, pues será 

modificado. Criterio de la División. Respecto al alegato presentado se tiene que las cláusulas 

no sufrieron modificación, por lo que el alegato está precluído, de tal manera se declara sin lugar 

este aspecto del recurso. Sin embargo, dado lo indicado por la Administración, se tiene como 

modificación de oficio. H) RECURSO INTERPUESTO POR LUIS ALFONSO ROMERO COTO. 

1) Sobre el punto 4.13 del posgrado. El recurrente señala que imponer que se presente el 

atestado de una maestría en derecho notarial considera que no tiene ninguna utilidad dentro del 

pliego cartelario, pues no se indica cómo se evalúa tal posgrado, ni se le asigna puntuación 

alguna. Estima que el requerimiento le violenta el principio de razonabilidad porque se le pide  

presentar la prueba de la Maestría, pero no se le asigna ninguna calificación en el cartel. Agrega 
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que también se violenta el numeral 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa por falta 

de motivación pues queda sin razonar el por qué de la exigencia si no se le da calificación a la 

hora de ponderar. Considera que no hay un mínimo de proporcionalidad entre el título exigido y 

el valor que se le da y no es posible contemplarlo. Manifiesta que la Administración debe asignar 

en el cartel un puntaje a este rubro. La Administración señala que reconoce que hubo un error. 

Indica que la especialidad notarial será exigida como admisibilidad, en los términos que indica el 

Código Notarial, siendo además que no será pedida a los notarios que, por el año de 

incorporación, no se pedía tal especialidad. Agrega que el sistema de calificación será modificado 

para reconocer con puntaje proporcionado y razonable, al notario que cuente con estudios de 

posgrado (sea maestría o doctorado) en este campo. Informa que el cartel será modificado. 

Criterio de la División. Visto lo expuesto por la Administración se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre el punto 5.6.2 de los cursos de actualización y la 

falta de puntuación. El recurrente señala que respecto a esta nueva versión del cartel cercenó 

todo punto puntaje a ese rubro, a pesar de que también está presente en el mismo cartel en las 

condiciones específicas, numeral 4.13. Agrega que si bien como especialidad no debería 

aparecer ni calificarse, como maestría o doctorado sí que es un rubro para elevar las condiciones 

profesionales que el numeral 66 de la Ley de Contratación toma en cuenta para determinar la 

contratación, y por lo tanto se entiende violentado. Agrega que no es posible asimilar que si la 

Contraloría no había tocado ni anulado esa parte referida a Maestría o Doctorado en Derecho 

Notarial que no son requisitos mínimos, la Administración lo haya eliminado, siendo más bien una 

ventaja comparativa para seleccionar la oferta más conveniente. Añade que para ser y ejercer 

como notario Costa Rica no se exige ser Máster o Doctor en Derecho Notarial, sólo se exige ser 

Notario Público si se ejerce antes de la vigencia del transitorio impuesto por el Código Notarial 

(año 2003) y con posterioridad a esa fecha ostentar la especialidad que fundamenta lo resuelto. 

Indica que teniendo un grado de Maestría o superior, la Administración se garantiza contratar en 

condición de ventaja comparativa a un profesional más preparado, con estudios universitarios 

formales y serios. Considera que se violenta el principio de eficiencia al enunciar ponderar 

profesionales más calificados que la media que solo siendo Notarios Públicos, tienen menos 

estudios formales. Añade que se violenta el principio de proporcionalidad porque existiendo en el 

escenario costarricense Notarios que además tengan el grado de Master en la actividad Notarial, 

se evita incorporar ese rubro a la evaluación de un profesional más calificado y capacitado para 

dotar también al Banco de mayor eficiencia. Estima que se violenta además el principio de 
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razonabilidad porque sin mediar disposición alguna de la contraloría ni oposición específica 

contra ese título, se dispuso omitir dotar de calificación a ese grado académico que solo 

beneficios aparejaba a la contratación. Concluye que la Administración debe dotar de puntaje en 

la evaluación de ofertas a aquellas que presentan un título universitario que que superando los 

requisitos mínimos de contratación, como es su caso particular, con una Maestría en Derecho 

Notarial, puede suponer una ventaja comparativa para la administración en el tanto se garantiza 

la elección de un profesional más capacitado y eficiente. La Administración señala que considera, 

discrecionalmente que cursos de 8 horas, reportan la idoneidad buscada en cuanto a la 

actualización en los profesionales. Menos horas, no considera que sea un curso que profundice 

un contenido temático y, más de 8 horas, podría rozar con un criterio de exclusión ante una oferta 

académica no siempre tan amplia en cuanto a cursos de más cantidades de horas. Añade que 

cabe reconocer que este tema, como otros, es recurrente en concurso de servicios similares, sin 

que sea factible hallar un criterio único. Cita la resolución R-DCA-00297-2020. Indica que es 

criterio del Banco que los notarios que recurren, cuestionan las 8 horas, pero sin fundamentar de 

qué manera ese pedido, que es de calificación, limita sus participaciones, cómo ese rubro es un 

aspecto intrascendente, lo cual del todo no explican. Considera que los recurrentes no prueban 

lo que dicen y lejos de eso, para el Banco, tener este tipo de capacitaciones acredita un esfuerzo 

de estar al día en conocimientos de interés, para el servicio que se persigue. Con lo expuesto, 

pide el rechazo de las objeciones planteadas sobre este particular. Criterio de la División. Se 

denota que el argumento del recurrente no se fundamenta en lo requerido por la cláusula sino en 

su disconformidad con no evaluar los títulos profesionales, razón por la cual se debe estar a lo 

expuesto en el punto anterior. Por otro lado, esta cláusula no fue modificada en los términos que 

expone el recurrente, por lo que se tiene por precluido el argumento. Por lo que se declara sin 

lugar este aspecto del recurso. 3) Sobre el punto 5.6.2 y la sustitución de la calificación. El 

recurrente señala que el pliego de requisitos exigidos por el cartel, al igual que la adjudicación de 

puntaje, sufrió un menoscabo severo entre la primera versión objetada por algunos profesionales 

y la segunda o actual. Indica que el artículo 4 de la Ley de la Contratación Administrativa, la 

Administración tiene que buscar como fin o meta, la satisfacción del interés general mediante el 

eficiente uso de los recursos institucionales. Manifiesta que no entiende, cómo es posible que se 

sustituya un requisito de ventaja comparativa en la asignación de recursos como es la de dotar 

de puntaje posgrados como maestrías o doctorados en la materia, por cursos de actualización, 

que, siendo importantes no pueden equipararse, por la sencilla y comprensible razón de que no 
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se puede comparar tampoco veinticuatro o más meses de estudio continuo y sistemático con un 

curso de 2 ó 3 días. Considera que existe violación a los principios de razonabilidad del cartel 

pues desde ninguna óptica es lógica la decisión. También se violenta el principio de 

proporcionalidad no se puede comparar dotar solamente a los cursos de actualización de puntaje 

y eliminar completamente la maestría como elemento diferenciador -hacia arriba- en una 

adjudicación, y por supuesto el principio de eficiencia porque se está prefiriendo como elemento 

valorativo cursos de 8 horas a un Plan de Estudios de 2 o 3 años y con este Cartel no puede 

obtener puntaje por haberlo eliminado la Administración. Además se violenta el principio de 

igualdad. Solicita que se vuelva a la calificación de la primera versión del cartel que le otorgaba 

al posgrado de maestría o doctorado en Derecho Notarial, un total de 5 puntos en la calificación 

de sus ofertas, que no fue cuestionado en ese aspecto por ningún oferente, ni fue objeto de 

revocación o anulación por parte de la Contraloría, dejando el de los cursos de actualización en 

10 puntos. La Administración señala que reconoce que hubo un error. Indica que la especialidad 

notarial será exigida como admisibilidad, en los términos que indica el Código Notarial, siendo 

además que no será pedida a los notarios que, por el año de incorporación, no se pedía tal 

especialidad. Agrega que el sistema de calificación será modificado para reconocer con puntaje 

proporcionado y razonable, al notario que cuente con estudios de posgrado (sea maestría o 

doctorado) en este campo. Informa que el cartel será modificado. Por otro lado, señala que 

considera, discrecionalmente que cursos de 8 horas, reportan la idoneidad buscada en cuanto a 

la actualización en los profesionales. Menos horas, no considera que sea un curso que profundice 

un contenido temático y, más de 8 horas, podría rozar con un criterio de exclusión ante una oferta 

académica no siempre tan amplia en cuanto a cursos de más cantidades de horas. Criterio de 

la División. Se denota que el argumento del recurrente no se fundamenta en lo requerido por la 

cláusula sino su disconformidad con no evaluar los títulos profesionales. Así las cosas, se debe 

estar a lo expuesto en el punto anterior. Por otro lado, esta cláusula no fue modificada en cuanto 

al número de horas por curso requeridas, por lo que se tiene por precluido el argumento. Por lo 

que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 4) Sobre las horas de los cursos de 

actualización. El recurrente manifiesta que no existe ninguna fundamentación que respalde que 

los cursos de actualización jurídica superiores o iguales a 8 horas sean de mayor provecho y 

calidad que otros que tengan menos horas. Agrega que si se toma en cuenta que el objetivo de 

estos cursos es garantizar que el profesional tenga una educación continua que le posibiliten 

verificar su actualización de competencias para el ejercicio profesional, es claro que marginar 

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


35 
 

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 
 

cursos de cuatro horas o seis horas para preferir los de ocho horas debe motivarse, indicando 

por qué razón se da esa preferencia. Considera que un curso de cuatro o seis horas puede ser 

igual o mejor en aprovechamiento para actualizar las competencias profesionales contratadas 

por la Administración y de ninguna manera que el curso tenga menos de las ocho horas es 

indicativo de su calidad y permeabilización en el acervo del profesional. Señala que inclusive el 

hecho de que quien organice el curso puede tener mayor trascendencia, pues hay muchos 

certificados de participación circulando en manos de profesionales que son impartidos en 

diferentes materias de derecho por el mismo profesional, sin que sea de trayectoria visible en 

esas áreas. Indica esto pues existen múltiples factores que puede tener en cuenta la 

Administración cuando los requiere los cursos pero no lo hace. Considera que el razonamiento 

de la entidad licitante violenta muchos principios que informan la materia de contratación pues el 

cartel no indica nada sobre las razones para que los seminarios, congresos o cursos menores a 

ocho horas no sean de recibo para puntuar, a pesar de que por la materia, por el instructor o por 

el organizador tenga mayor posicionamiento y trayectoria que los otros. Manifiesta que falta 

fundamentación porque para distinguir como mejor, un curso de ocho horas de otro que tenga 

menos, se infringe un desnivel para profesionales que tengan muchos cursos de menos horas 

pero de mucha calidad y no se puedan presentar por este irracional requisito. Estima que se 

violenta también el principio de igualdad, porque ante la falta de motivación que distinga un curso 

de ocho o más horas de otro de menor horas, se causa una desigualdad entre los profesionales 

que puedan tener muchos de esos cursos de menos horas y se trunca la posibilidad de ser 

ponderados en la evaluación, sin ninguna explicación. Señala que si la Administración ha tasado 

con quince puntos, asignado 1.5 puntos por curso, el máximo de lo evaluado, eso los deja frente 

a diez curso de actualización de ocho horas para obtener ese puntaje, lo que arroja un total de 

ochenta horas de actualización profesional en el transcurso del tiempo transcurrido después del 

2011 a la fecha. Manifiesta que si se elimina esa restricción de que solo punteen cursos de ocho 

horas, y se deja abierta para hacerlo también con aquellos que teniendo menos horas puedan 

acreditar esa actualización de competencias, dejando las mismas ochenta horas exigidas, se 

eliminaría ese restricción ilegal. Frente a ello podrá la administración exigir, eso sí, que los cursos 

sean de capacitadores con presencia en esa área de al menos diez años, a efecto de garantizar 

la idoneidad de quien capacite, incidiendo en esa misma línea positivamente en el objetivo 

pretendido. En el mismo sentido, considera que debe asignársele una puntuación general al 

requisito de admisibilidad que ahora en la versión objetada pide 2 cursos de ocho horas o más 
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para pasar esa criba, para en su lugar solicitar como requisito de admisibilidad un total de 16 

horas sin restricción de que se pueda cumplir con cursos menores a las ochos, solamente que se 

presente lo necesario para acreditar que se ha actualizado en curso que en total sumen esa 

cantidad de horas por las mismas razones anotadas. La Administración señala que considera, 

discrecionalmente que cursos de 8 horas, reportan la idoneidad buscada en cuanto a la 

actualización en los profesionales. Menos horas, no considera que sea un curso que profundice 

un contenido temático y, más de 8 horas, podría rozar con un criterio de exclusión ante una oferta 

académica no siempre tan amplia en cuanto a cursos de más cantidades de horas. Criterio de 

la División. Se denota que esta cláusula no fue modificada en lo que es objetado, por lo que se 

tiene por precluido. Por lo que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 5) Sobre la 

eliminación de criterios de desempate. El recurrente señala que en la versión anterior del cartel 

se estableció que en caso de desempate se acudiría como primer criterio la condición PYME de 

los oferentes empatados. Si el empate persistía se pasaba a analizar como segundo criterio la 

mayor “Experiencia general del notario”. Si aún persistiera empate se tomaba en cuenta un tercer 

criterio: La mayor “Experiencia en entidades de intermediación financiera” y por último, como 

criterio final número cuatro se acude a la rifa. Manifiesta que esa forma de depurar los empates 

va exigiendo condiciones de mayor eficiencia en cada línea a la que se acude por aumentar los 

requisitos, de manera que el cartel imponía en favor de la Administración un blindaje que le 

garantizara que de cada nivel pasarán los que mejor se ajustara al requerimiento establecido. 

Señala que el problema se da cuando en la actual versión (la número dos) del cartel que por este 

acto objeto, se elimina esos niveles de desempate previos a la rifa, quedando solo la condición 

de Pyme y la rifa. Considera que de esa forma se hace un salto directo de la condición Pyme 

exigida de por sí por Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa a la rifa, eliminándose 

todos los requerimientos que pueden ayudar a la selección de oferentes con base en los principios 

de idoneidad y eficiencia que se derivan de atestiguar la experiencia general como notario público 

y en específico experiencia en entidades de intermediación financiera. Indica que esta eliminación 

de esas exigencias deja irracionalmente en manos de una mayoría de notarios la posibilidad de 

ocupar las plazas que salen a concurso, pues la condición Pyme es un requisito sin el cual no se 

llega al máximo puntaje, necesario para poder lograr ese arribo y de ahí al azar. Considera que 

esta forma priva a la Administración de criterios objetivos y constatables de selección eficiente, 

de manera que los más capacitados sean los escogidos y no los que en suerte tengan salir en la 

rifa.  De manera que la Administración puede garantizarse la idoneidad y eficacia que se busca 
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en estas contrataciones, manteniendo los niveles de selección del primer cartel, de lo contrario 

se lesionan estos principios de contratación. Considera que se le violenta en unión con las 

mencionadas el de igualdad, pues se levanta el exigir requisitos de experiencia general y 

específica, luego de muchos años de bregar en esta actividad, para equipararle hacia abajo, con 

profesionales que no teniéndolas puede favorecerse por la suerte de una rifa. La Administración 

manifiesta que los objetantes básicamente muestran su parecer sobre qué deben ser criterios de 

desempate, algo que pasa por la discreción del Banco. Añade que han dejado dos criterios, sin 

que sea admisible restar valor a dar espacio al art. 55 bis del RLCA, como optar por rifa en caso 

de persistir éste. Menciona que ambos son criterios con fundamento y objetivos, siendo que 

considera que tampoco los objetantes acreditan cómo esto les limita la participación Por eso, se 

pide el rechazo de lo recurrido. Criterio de la División. Sobre este aspecto se deberá estar en 

lo dispuesto del recurso de Amado Hidalgo Quirós, por lo que se declara sin lugar este aspecto. 

I) RECURSO INTERPUESTO POR LUIS CARLOS ACUÑA JARA. 1) Sobre el punto 5.6.2 de 

los cursos de actualización. El recurrente señala que objeta la cláusula 5.6.2 del cartel. Indica 

que con el cambio al sistema de evaluación aplicado, específicamente en el punto 5.6.2 se está 

haciendo una indebida distinción en la forma de evaluar las actualizaciones académicas. Lo 

anterior, pues si bien, los Notarios Públicos habilitados antes de la entrada en vigencia del Código 

Notarial, Ley Nº 7764 de 17 de abril de 1998, pueden ejercer como notarios sin ser especialistas, 

sin embargo, es parte del oferente la responsabilidad, y el interés del contratista, actualizarse de 

la forma más adecuada para brindar un servicio de la más alta calidad. Señala que si bien se 

encuentra habilitado antes del 2003 y por ende para ejercer no ocupa el posgrado notarial, lo 

cierto es que decidió, al igual que otros colegas, obtener la especialidad y la Maestría en Derecho 

Notarial y Registral de la Universidad de Costa Rica, con el fin de actualizarse en la materia. Por 

esa razón, considera que resulta desigual y desproporcional que se le dé una preponderancia de 

15 puntos a cursos de actualización de 8 horas, mientras que no se tome en cuenta los posgrados 

que muchos de los Notarios han realizado. Agrega que además, mientras que una Maestría son 

varios años y muchos cursos semestrales, ahora resulta que para esta licitación es más 

importante ‘cursitos’ de 8 horas. Señala que le resulta irracional e incomprensible otorgarle un 

puntaje nulo a quienes poseen un grado académico de Maestría mientras que se evalúe con 15 

puntos a quienes demuestran tener cursos de actualización de 8 horas. Agrega que tampoco está 

de acuerdo con que únicamente se le otorguen puntos a los cursos posteriores al año 2011, sin 

exponer una razón técnica para ello. La Administración señala que considera, discrecionalmente 
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que curso de 8 horas, reportan la idoneidad buscada en cuanto a la actualización en los 

profesionales. Menos horas, no considera que sea un curso que profundice un contenido temático 

y, más de 8 horas, podría rozar con un criterio de exclusión ante una oferta académica no siempre 

tan amplia en cuanto a cursos de más cantidades de horas. Añade que cabe reconocer que este 

tema, como otros, es recurrente en concurso de servicios similares, sin que sea factible hallar un 

criterio único. Cita la resolución R-DCA-00297-2020. Indica que es criterio del Banco que los 

notarios que recurren, cuestionan las 8 horas, pero sin fundamentar de qué manera ese pedido, 

que es de calificación, limita sus participaciones, cómo ese rubro es un aspecto intrascendente, 

lo cual del todo no explican. Considera que los recurrentes no prueban lo que dicen y lejos de 

eso, para el Banco, tener este tipo de capacitaciones acredita un esfuerzo de estar al día en 

conocimientos de interés, para el servicio que se persigue. Con lo expuesto, pide el rechazo de 

las objeciones planteadas sobre este particular. Criterio de la División. Este aspecto ya fue 

analizado en el recurso de Alfonso Romero Coto, por lo que se declara sin lugar este aspecto. 

J) RECURSO INTERPUESTO POR TATIANA CORELLA JIMÉNEZ. 1) Sobre el punto 5.6.1 de 

la evaluación.  La recurrente manifiesta que objeta el punto 5.6.1 del cartel. Señala que el Banco 

busca notarios especializados en la elaboración de escrituras relacionadas con “la constitución, 

formalización e inscripción de garantías para operaciones de crédito en las que el Banco de Costa 

Rica figure como acreedor; así como también, todas las labores que para los notarios públicos 

prevé el Código Notarial, según las necesidades que al respecto tenga el Banco de Costa Rica”. 

Indica que no es posible garantizar con un número mayor de protocolos lo requerido por el Banco, 

sino se evalúan los factores ponderables, que realmente permitan valorar y comparar los 

protocolos de los oferentes, en cuanto a su contenido, es decir, cuántas escrituras otorgadas 

realmente garantizan la especialidad que se busca contratar. Agrega que un Notario con 10 

protocolos que contengan cada uno un total de 20 escrituras relacionadas con créditos, para un 

total de 200 escrituras, tendrá mucha más experiencia frente a un Notario con 25 protocolos y 

que haya otorgado dentro de todos estos un total a 100 escrituras o menos, relacionadas con el 

objeto de la presente licitación. Añade que históricamente los protocolos fueron de 100 folios. Sin 

embargo, a partir de 2000, los protocolos empiezan a ser de 200 folios, razón por la cual la 

comparación de cantidad de protocolos, unos de 100 folios y otros de 200 folios, situación que 

deja, por mucho, de ser una comparación equitativa, incumpliendo de esta forma con el principio 

de equidad, por un lado, y de eficiencia por el otro, dado que este factor de medición no cumple 

con las características propias de proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad. 
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Señala lo anterior porque sí afecta directamente la participación, al ser la medida de evaluación 

en sí misma desequilibrada y favorecer a los notarios con mayor número de protocolos anteriores 

al año indicado. Por otra parte, indica que no es claro a qué se refiere con protocolo “completado 

y entregado” al Archivo Nacional. En ese sentido señala que por mandato legal, el guardián de 

todos los protocolos depositados por los Notarios Públicos, notarios del Estado y los Consulares 

es el Archivo Notarial. Se depositan los protocolos por los notarios ante el Archivo y este debe de 

constatar que el número de folios este completo, no necesariamente llenos en su totalidad y que 

todos los instrumentos públicos válidos hayan sido suscritos por el Notario. Cita el artículo 54 del 

Código Notarial. Manifiesta que es clara la intención de la Administración Contratante en este 

cartel, de comprobar la experiencia de los oferentes con la cantidad de tomos completados y 

entregados. No obstante, considera que no hay una garantía real de que todos los tomos que se 

vayan a someter para evaluación en esta licitación, estén completos en todos sus folios y esto no 

porque se pretenda engañar a la Administración, sino porque la misma legislación permite 

entregar tomos al Archivo Notarial, con todos sus folios completos, pero no necesariamente con 

todos sus folios escritos con instrumentos públicos. Añade que otro factor por considerar en 

cuanto a completar tomos de protocolo es el tamaño y tipo de letra que se utilice. En los 

Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial, específicamente el artículo 11, se 

establece que el tamaño mínimo es diez y sugiere la letra Verdana o Calibri. En ese sentido, la 

norma sugiere un mínimo pero no limita el máximo, por lo que aquellos notarios que quieran 

completar más protocolos podrían y no estarían actuando en contra de la ley, si completan sus 

tomos de protocolo con letras más grandes o bien decidan escribir sus instrumentos públicos 

solamente con letra mayúscula o ampliar las distancia entre las letras de cada palabra. Señala 

que ante la duda del estado de los protocolos entregados, en cuanto a tamaño de letra, espacio 

entre las letras, uso de mayúsculas, y si todos los folios se completaron o no, es claro que, con 

este mecanismo de medición, el cartel vuelve a violentar las cuatro reglas esenciales: 

proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y que este sistema de medición resulte aplicable. 

Considera que no es este parámetro idóneo para la medición y comparación de las ofertas, por 

carecer de una veracidad cuantitativa y científica que permita medir la experiencia requerida. 

Concluye que el cartel al calificar con 1 punto cada protocolo, violenta las normas y los principios 

señalados, por cuanto es una calificación desproporcionada, que no permite a la Administración 

cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, igualdad y libre competencia. Estima que para 

lograr el objetivo de evaluar la idoneidad, se debe dar más puntaje a las escrituras otorgadas, 
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que demuestran la verdadera experiencia del oferente y no el número de protocolos que por su 

misma naturaleza no permiten una comparación justa entre los protocolos de los oferentes. Por 

lo que el mecanismo de medición que se propone violenta, tanto la obtención del fin de la 

Administración como el equitativo derecho que tenemos los posibles oferentes a participar en la 

licitación. Solicita, en cuanto a la calificación establecida en el punto 5.6.1 del mismo, por ser 

violatoria a los principios de legalidad, igualdad y libre participación, eliminando el rubro de los 

protocolos “completos y entregados” y redistribuyendo equitativamente dichos puntos entre los 

otros rubros que, sí permiten medir la experiencia del oferente, como la experiencia en entidades 

de intermediación financiera y la experiencia general del notario. La Administración manifiesta 

que considera razonable lo planteado. Reconoce que existen protocolos de 100 folios, como de 

200 folios, por lo que el cartel será modificado para uniformar que cada punto será dado para 

protocolos de 100 folios. Además, si hay protocolos de 200 folios, el puntaje en ese caso será de 

2 puntos. Informa que el cartel será modificado. Añade que considera limitativo relacionar que los 

protocolos que se reconocen, tengan escrituras o una de mayoría de éstas, sobre trámites como 

los que se hacen con el Banco. Si bien en este rubro eso se estima, indica que el objetivo es 

reconocer experiencia en cantidad de protocolos cerrados. Por eso, pide rechazo del recurso en 

este extremo. Criterio de la División. Sobre lo expuesto se deberá estar a lo dispuesto en el 

recurso de Jeremías Ramos y Vanessa Rojas. Por lo que se declara sin lugar este aspecto del 

recurso. Sobre las aclaraciones planteadas, siendo esto de resorte de la Administración, se 

declara sin lugar este aspecto del recurso. K) RECURSO INTERPUESTO POR ANDREÍNA 

VINCENZI GUILÁ. 1) Sobre el punto 2.11 de las Condiciones Generales. La recurrente señala 

que objeta el punto 2.11 del cartel por cuanto obliga al notario a prestar sus servicios fuera de su 

oficina notarial, sin el pago de viáticos o gastos de traslado, salvo para casos excepcionales. 

Indica que esta cláusula es contraria a lo dispuesto por los artículos 62, 63 y 73 del Decreto 

Ejecutivo No. 41457-JP que señala que los honorarios no podrán ser inferiores a los porcentajes 

o montos mínimos establecidos en ese Arancel. Además señala este arancel que procederá el 

pago de honorarios por hora de servicios profesionales, cuando el notario deba realizar trámites 

o desplazamientos de carácter extraordinario y que, cuando la prestación de un servicio notarial 

comprende un desplazamiento extraordinario, fuera del lugar donde se encuentra su oficina 

notarial, se puede establecer un pago adicional al acto o contrato solicitado, para cubrir los gastos 

del tiempo extra empleado, así como en traslados y viáticos. Añade que además el punto 2.11 

del cartel entra en contradicción con el punto 2.12 porque el cartel señala que el Banco cancelará 
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los honorarios al notario conforme a las tarifas consignadas en el “Arancel de honorarios por 

servicios profesionales de Abogacía y Notariado”. Sin embargo, como indicó, el Banco pretende 

incumplir con los numerales 62, 63 y 73 de ese decreto ejecutivo. Añade que debe tomarse en 

cuenta que el cartel indica en el punto 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, que en las ofertas 

se debe indicar la zona para la que se participa y dentro de esas zonas se señalan lugares muy 

distantes entre sí, a los que el notario debería desplazarse a partir de su oficina notarial y que 

ese traslado generaría un gasto extraordinario en tiempo, viáticos, kilometraje y otros. Manifiesta 

que como el Banco exige el desplazamiento, debe pagar una remuneración que cubra el tiempo 

extra utilizado, así como los gastos que tal desplazamiento genere, según lo dispuesto por las 

normas del cartel. La Administración señala que revisó y ajustó en lo pertinente lo resuelto por el 

órgano contralor. Señala que dejó claro, el único caso en que procede el posible reconocimiento 

adicional. En lo demás, considera que es incorrecto pretender cobro adicional alguno. Remite a 

la R-DCA-00734-2021 de la División de Contratación Administrativa de las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del primero de julio del dos mil veintiuno, que reza: “c) Cláusula 17. 

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

objeto de este concurso, se reconocerá tiempo de viaje, viáticos y kilometraje de acuerdo con lo 

establecido por la Contraloría General de la República, en su Reglamento de gastos de viaje y 

de transporte para funcionarios públicos.” En la cláusula 17.7 del cartel se establece lo siguiente: 

“17.7. Para los servicios objeto de este concurso, se reconocerá tiempo de viaje, viáticos y 

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

Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos.” Al respecto, de oficio 

se le advierte a la Administración que revise la procedencia legal de las cláusulas mencionadas, 

ya que en principio resultaría improcedente el reconocimiento de viáticos y kilometraje en forma 

adicional a lo ya reconocido con el pago de honorarios profesionales establecido mediante el 

Arancel.” Criterio de la División. Sobre este aspecto debe estar a lo dispuesto en el recurso de 

Carlos Quesada Hernández, por lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. 2) Sobre el punto 5.6.5 del sistema de evaluación. La recurrente señala que objeta el 

punto 5.6.5 del cartel por cuanto es discriminatorio, antojadizo y transgrede los principios que 

deben imperar en la contratación administrativa de libre competencia e igualdad, al requerir 

únicamente experiencia en entidades contempladas en el artículo 117 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica. Manifiesta que todos los tipos de escrituras descritos en el aparte, 

son otorgados por notarios externos de otras entidades de crédito, que no están incluidas en las 
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que señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, como por ejemplo: 

juntas de ahorro y crédito o el Departamento de Créditos de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Indica que los notarios externos que prestan servicios a esos otros tipos de instituciones, 

también adquieren la misma experiencia que solicita el BCR pero, en el punto 5.6.5, no se 

incluyen. Señala que remite escrituras otorgadas en su protocolo que revelan que el tipo de 

escrituras que otorgan los notarios externos que prestan o han prestado servicios a instituciones 

como la Caja Costarricense de Seguro Social o la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 

Préstamo de la Universidad de Costa Rica. Menciona que el requerimiento deja fuera del 

concurso a muchos notarios que podrían presentar sus ofertas, pero que son discriminados por 

una cláusula que no tiene razón de ser ya que la experiencia solicitada, no sólo se obtiene 

otorgando escrituras en las instituciones públicas y privada y el INVU, incluidas dentro del artículo 

mencionado. Concluye que esta exigencia del cartel incluye una cláusula que transgrede los 

principios de la contratación administrativa mencionados y debe modificarse para incluir la 

experiencia notarial del oferente en otras instituciones públicas o privadas que otorgan créditos 

hipotecarios, lo cual solicita. La Administración señala que considera limitativo relacionar que los 

protocolos que se reconocen, tengan escrituras o una de mayoría de éstas, sobre trámites como 

los que se hacen con el Banco. Indica que si bien en este rubro eso se estima, el objetivo es 

reconocer experiencia en cantidad de protocolos cerrados. Por eso, se pide rechazar el recurso 

en este extremo. Criterio de la División. Sobre este aspecto se deberá estar a lo dispuesto en 

el recurso de Jeremías Ramos González, por lo que se declara sin lugar este aspecto del 

recurso. 3) Sobre los puntos 4.17 y 5.6.5. La recurrente señala que objeta los apartes 4.17. de 

las Condiciones Específicas y el aparte 5.6.5. del Sistema de evaluación en cuanto exigen la 

presentación de cartas emitidas por las empresas públicas o privadas a las que el oferente ha 

prestado servicios notariales, y que establezcan la cantidad de escrituras que se otorgaron a favor 

de esa entidad. Manifiesta que este requisito (condición específica y factor de evaluación) puede 

resultar de imposible cumplimiento para el oferente y, con ello, causarle una desventaja 

incorrecta, en relación con los otros oferentes, incumpliendo con ello el principio de igualdad de 

la contratación administrativa. Señala que lo anterior porque el cumplimiento del mismo no 

depende del oferente sino de un tercero, al que le prestó o le presta los servicios notariales, que 

podría negarse a emitir la carta indicando la cantidad de escrituras o que, simplemente, no tiene 

la información. Agrega que además, la demostración de la cantidad y tipo de escrituras que ha 

otorgado el oferente se puede fácilmente demostrar mediante la presentación de una certificación 
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notarial de los índices que ha presentado en el Archivo Notarial, ajustando el cartel a los principios 

de eficiencia de la contratación administrativa. La Administración señala que esta cláusula quedó 

consolidada por lo que lo recurrido está precluido. Solicita rechazar este aspecto rechazo de lo 

recurrido. Añade que se pide el reconocimiento mediante índices, y no cartas, siendo eso 

debidamente analizado por CGR en la resolución de primera ronda por lo tanto, está precluido 

este aspecto. Además, se pregunta si con una sola carta, se puede acreditar lo pedido, cuestión 

que es propio de una aclaración al cartel. Por eso mismo, pide el rechazo de lo recurrido. Criterio 

de la División. Respecto a la cláusula se tiene que esto está precluido por lo que se declara sin 

lugar este aspecto del recurso. L) RECURSO INTERPUESTO POR FARID JOSÉ AYALES 

BONILLA. 1) Sobre el punto 4.19 de los cursos de actualización. El recurrente señala que la 

condición establecida en el punto 4.19 del cartel está técnicamente mal estructurada y violenta 

los principios de contratación administrativa en cuanto a la adjudicación de la oferta que incentive 

la aplicación del principio de eficiencia en la consecución de los fines de la Administración Pública, 

en la búsqueda del interés general a partir de un uso idóneo de los recursos institucionales, para 

seleccionar la oferta más completa, eficiente y adecuada. Manifiesta que lo establecido en el 

punto 4.19 no se trata de cursos de capacitación, sino un rubro denominado “cursos de 

actualización”, lo cual implica el formarse en los cambios, tendencias, actualización jurídica, 

normativa, y aportes más recientes de la ciencia del derecho en materia notarial y registral. Indica 

que los cursos de actualización deberían corresponder a estudios efectuados recientemente, 

desde hace cuatro años a la fecha y no desde el año 2011, toda vez que se valora en paridad de 

condiciones los efectuados en fechas recientes, a los realizados hace más de diez años. 

Considera que con base en ello, el rango temporal que se toma en consideración es excesivo, no 

obedece a criterios de razonabilidad y privilegia el que se valoren como actualizados, cursos de 

hace más de diez años. Señala que al incentivar que no se seleccione la oferta que más satisfaga 

el interés público, lo adecuado es modificar el ámbito temporal para consignar los cursos de 

actualización del año 2018 a la fecha, en la materia notarial y registral. Solicita que se modifique 

la condición específica de participación número 4.19, para que en vez de tomar en consideración 

cursos de actualización desde el año 2011, tome los del 2018 a la fecha. La Administración señala 

que discrecionalmente considera que curso de 8 horas, reportan la idoneidad buscada en cuanto 

a la actualización en los profesionales. Menos horas, no se considera que sea un curso que 

profundice un contenido temático, como más de 8 horas, podría rozar con un criterio de exclusión 

ante una oferta académica no siempre tan amplia en cuanto a cursos de más cantidades de horas. 
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Señala que es una cantidad de horas media. Manifiesta que reconoce que este tema, como otros, 

es recurrente en concurso de servicios similares, sin que sea factible hallar un criterio único. Cita 

la resolución del órgano contralor R-DCA-00297-2020. Considera una falta de fundamentación 

de los notarios que recurren este punto pues no indican de qué manera este pedido, que es de 

calificación, limita sus participaciones, cómo ese rubro es un aspecto intrascendente, aspecto que 

del todo no explican. Criterio de la División. Sobre la discusión que plantea el recurrente, se 

tiene que esto radica desde la versión original del cartel, por lo que se tiene por precluido. Así las 

cosas se declara sin lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre el punto 5.7 de desempate. El 

recurrente señala que el punto 5.7 se refiere al desempate. Al respecto considera que la redacción 

de la cláusula privilegia, violentando el principio de igualdad y de libre competencia tutelado en el 

ordinal 5 de la Ley de Contratación Administrativa, el establecer como criterio de desempate la 

condición PYME, lo cual genera una ventaja, privilegio y beneficio excesivo y desigual al que no 

tenga la condición de PYME. Manifiesta que la libre participación debe conferir a todos los 

oferentes, sin importar la forma de organización bajo la cual la realicen, las mismas condiciones 

de participación, evaluación y desempate. La condición de PYME no debe otorgarle a quien la 

ostente un grado mayor de ventaja sobre los demás oferentes. Concluye que técnicamente un 

criterio de desempate debe enfocarse en ponderar y valorar aspectos referidos a condiciones que 

fomenten e incentiven una mayor capacidad, actualización en la materia, experiencia en la 

disciplina y pericia de la ciencia del derecho evaluada, como por ejemplo tener estudios 

académicos superiores en la materia notarial y registral, tales como Especialidad, Maestría o 

Doctorado en la materia antes indicada, o también ostentar mayor conocimiento y experiencia a 

la calificada o bien más cantidad de cursos recientes académicos universitarios de actualización 

y capacitación. Solicita que se modifique el apartado 5.7 del sistema de evaluación para efectos 

de desempate de la condición de PYME y en su lugar se consignen aspectos y criterios objetivos 

como el tener otros estudios académicos en la materia relacionada con la licitación. La 

Administración manifiesta que los objetantes básicamente muestran su parecer sobre qué deben 

ser criterios de desempate, algo que pasa por la discreción del Banco. Indica que se han dejado 

dos criterios, sin que sea admisible restar valor a dar espacio al art. 55 bis del RLCA, como optar 

por rifa en caso de persistir este. Ambos son criterios con fundamento, y objetivos. Considera que 

tampoco los objetantes acreditan cómo esto limita la participación. Por eso, pide el rechazo de lo 

recurrido. Criterio de la División. Respecto a este aspecto se deberá estar a lo dispuesto en el 

recurso de Amado Hidalgo Quirós. Debe tomarse en consideración que se debe estar a lo 
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dispuesto por el artículo 55 bis del RLCA. Por lo que se declara sin lugar este aspecto del 

recurso. M) RECURSO INTERPUESTO POR SYLVIA MARÍA VILLALOBOS MORERA. 1) 

Sobre el punto 5.6.2 de la evaluación. La recurrente señala que en la modificación al cartel, el 

Banco reestructura el sistema de evaluación de los participantes, con una evidente desviación 

del poder discrecional. Señala que la entidad licitante determina que calificará con 15 puntos los 

Cursos de Actualización, asignando 1,5 puntos a cada curso, con lo cual exige un total de 10 

cursos de actualización. Manifiesta que este aspecto es violatorio de los límites que contiene el 

principio de discrecionalidad de la Administración, ya que, al exigir tal cantidad de cursos, en 

tiempos de pandemia, dicho ítem se convierte en una herramienta que excluye la participación 

de los oferentes, de manera irracional. Añade que ha participado en conversatorios y la 

actualización ha sido prácticamente autodidacta, de tal manera que al exigir diez cursos, se 

convierte en un capricho sin sustento técnico, ni académico y por el contrario genera, que se 

excluya la participación de profesionales de alto kilataje que no completan ese número de cursos. 

Además considera que puede servir de filtro falso, para que ingresen quienes han recibido tales 

cursos de manera virtual, sin ningún sustento o respaldo académico, y no tienen el 

reconocimiento de una entidad académica seria. Indica que con la elaboración de dicho ítem, la 

Administración está impidiendo la participación de los mejores y del mayor número de 

participantes, por lo que se produce una desviación de poder, en el principio de discrecionalidad, 

al promover a quienes han hecho en estos dos años cursos virtuales y sin respaldo académico. 

Considera que el punto es violatorio del principio de discrecionalidad, siendo además arbitraria la 

actuación de la Administración por cuanto decide aumentar los puntos de calificación de los 

cursos de actualización y con ello duplicar la cantidad de cursos requeridos en el cartel inicial de 

éste proceso licitatorio sin que exista un criterio técnico y a pesar del señalamiento del órgano 

contralor. Manifiesta que la Administración no toma en cuenta que no han existido cursos debido 

al proceso de pandemia y en ese sentido, el mismo inserta el germen de la baja calidad en el 

servicio de notariado, pues promueve que quienes han participado en cursos virtuales, sean mejor 

calificados, cuando se sabe que tales capacitaciones son inocuas. Solicita declarar con lugar este 

aspecto. La Administración señala que discrecionalmente considera que curso de 8 horas, 

reportan la idoneidad buscada en cuanto a la actualización en los profesionales. Menos horas, 

no se considera que sea un curso que profundice un contenido temático, como más de 8 horas, 

podría rozar con un criterio de exclusión ante una oferta académica no siempre tan amplia en 

cuanto a cursos de más cantidades de horas. Señala que es una cantidad de horas media. 
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Manifiesta que reconoce que este tema, como otros, es recurrente en concurso de servicios 

similares, sin que sea factible hallar un criterio único. Cita la resolución del órgano contralor R-

DCA-00297-2020. Considera una falta de fundamentación de los notarios que recurren este punto 

pues no indican de qué manera este pedido, que es de calificación, limita sus participaciones, 

cómo ese rubro es un aspecto intrascendente, aspecto que del todo no explican. Concluye que 

para el Banco, tener este tipo de capacitaciones acredita un esfuerzo de estar al día en 

conocimientos de interés, para el servicio que se persigue. Pide el rechazo de las objeciones 

planteadas sobre este particular. Criterio de la División. Sobre el puntaje obtenido por la 

cláusula, se tiene que la recurrente no acredita mayor prueba que permita demostrar la 

desproporcionalidad que alega, tomando en consideración que esto deviene del sistema de 

evaluación. Además, alega aspectos que ya se mantenían en la primera versión del cartel. Por lo 

que se declara sin lugar este aspecto del recurso. N) RECURSO INTERPUESTO POR JOSÉ 

ANTONIO BARLETTA CHAVES. 1) Sobre el punto 5.6.1 de evaluación. El recurrente señala 

que el Banco ha incurrido en una serie de errores que han generado un cartel que es poco claro, 

poco técnico, poco objetivo y que no permite una libre participación de los posibles oferentes. 

Manifiesta que dentro de la evaluación, específicamente en el ítem 5.6.1, se le asignan 20 puntos 

al número de protocolos, de los cuáles se obtendrá el oferente un punto por cada protocolo 

entregado al Archivo Notarial. Indica que por lo tanto solamente podrán obtener los 20 puntos de 

este ítem aquellos notarios que tengan más de veinte protocolos terminados y entregados al 

Archivo Notarial, lo cual crea una diferenciación entre los posibles oferentes y perjudica, sin 

ninguna justificación técnica, a aquellos profesionales que no han completado ese número de 

tomos de protocolo. Considera que la cláusula no es acorde con el principio de igualdad y libre 

competencia, que señala el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, desarrollado en 

el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Menciona que si bien esta 

cláusula cartelaria, no impide la participación de profesionales que no cuenten con 20 o más 

tomos de protocolo entregados al Archivo Nacional, sí crea una brecha importante en la 

calificación de los mismos y, los condena, desde el mismo momento de la presentación de la 

oferta, a no ser adjudicatarios, pues tendrán menos puntos que otros profesionales que sí cuentan 

con esa cantidad de protocolos. Agrega que es claro que en todo proceso licitatorio se debe 

establecer un método de calificación que permita una valoración de las ofertas y poder contratar 

al mejor oferente posible, pero debe ser objetiva y justificada, lo cual, considera que no se 

observa, pues el cartel en ningún momento indica las razones por la cuáles valora 20 tomos de 
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protocolo, y no 30 o 10, o ninguno, sino que, simplemente pone un número de tomos sin explicar 

cuál es la razón de fondo para haber tomado esa decisión. Manifiesta que lo que se requiere en 

este concurso son profesionales en notariado que tengan experiencia en el otorgamiento de 

escrituras con instituciones bancarias del sector público, lo cual, se califica con el punto 5.6.4, así 

que el número de protocolos entregados al Archivo Notarial no aporta un criterio objetivo y técnico 

que justifique esta evaluación. Señala que esta cláusula está perjudicando, sin una justificación 

válida, a aquellos profesionales que no tengan esa cantidad de tomos de protocolo, y los está 

poniendo en una situación de desventaja frente aquellos que sí los tienen, pues hay un beneficio 

directo a estos últimos, con lo cual se violenta el principio de la libre participación de oferentes, 

pues se crea una desventaja. Manifiesta que si se quiere tomar en consideración la cantidad de 

tomos de protocolo como un medio de calificación de este concurso debe ser bajo parámetros 

objetivos y técnicos, que expliquen la razón por la cual se ha tomado la decisión de evaluar 

determinado punto y en determinada manera, lo cual es ayuno este ítem 5.6.1. Solicita que se 

ordene a la Administración el modificar esta cláusula a efectos de que se ajuste al principio de 

libre participación de oferentes y, permita, de esta manera, una calificación más objetiva de los 

posibles oferentes de este concurso y no impida, desde del inicio, que muchos profesionales 

capaces y con el conocimiento adecuado, no presenten su oferta por observar, desde ya, que no 

es posible ganar el concurso por cuanto ya se inicia con varios puntos menos. La Administración 

manifiesta que el Banco considera limitativo relacionar que los protocolos que se reconocen, 

tengan escrituras o una de mayoría de éstas, sobre trámites como los que se hacen con el Banco. 

Si bien en este rubro eso se estima, el objetivo es reconocer experiencia en cantidad de 

protocolos cerrados. Pide el rechazo del recurso en este extremo. Criterio de la División. Sobre 

este aspecto se deberá estar a lo dispuesto en el recurso de Jeremías Ramos González. Por lo 

que se declara sin lugar este aspecto del recurso. Sobre la disminución del puntaje, siendo esto 

factor de evaluación, no se tiene por acreditada la desproporción alegada. Por lo que se declara 

sin lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre el punto 5.6.5 de la evaluación de la experiencia. 

El recurrente señala que el punto 5.6.5 asigna la suma de 20 puntos, a aquel profesional que 

demuestre haber realizado 100 escrituras donde se formalicen créditos de instituciones 

financieras públicas y/o privadas, lo que se debe demostrar a través de una certificación emitida 

por estas instituciones. Considera que esto hace que el oferente quede supeditado a la labor y 

registro de una institución que no tiene la obligación de llevar un registro de las escrituras 

tramitadas por el notario correspondiente, lo cual, violenta el principio de libre competencia del 
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oferente, así como el principio de eficiencia y eficacia de las contrataciones administrativas. 

Manifiesta que el Colegio de Abogados de Costa Rica, la Dirección Nacional de Notariado, o la 

Caja Costarricense de Seguro Social, están obligados a llevar un registro actualizado de sus 

agremiados, en los primeros dos casos, o sus obligados, en el caso de la institución aseguradora 

por cuanto, se hace necesario que indiquen qué personas están habilitadas para el ejercicio de 

las diferentes profesiones y quiénes están al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense 

de Seguro Social. Señala que por lo tanto, se solicitan este tipo de certificaciones para participar 

en diferentes concursos, pues ellos deben llevar esos registros para cumplir con sus fines, lo que 

permite decir que están debidamente actualizados y que los datos certificados son los correctos. 

Agrega que por el contrario, no es obligación del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional de 

Costa Rica, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal o del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo el llevar un registro de todos los casos asignados a los diferentes profesionales en el 

área de notariado que están en sus roles, por lo que no hay seguridad jurídica para las partes, 

llámese oferente, o el mismo banco licitante, de que los datos que se incluyan en estos 

documentos sean correctos, pues no hay un registro debidamente acreditado que asegure su 

total confiabilidad. Indica que la única forma que está permitiendo la institución licitante de que se 

compruebe la cantidad de escrituras realizadas, es a través de una nota emitida por las 

instituciones en donde el profesional se ha desempeñado como notario externo, sin que éste 

pueda comprobar o verificar si los datos consignados son los correctos. No hay certeza de que 

los sistemas de cómputo de las diferentes instituciones cumplen con los requisitos que está 

solicitando el Banco de Costa Rica en su cartel, lo cual, considera que perjudica y deja en 

indefensión a los posibles oferentes, pues están dependiendo de entes externos que no tienen 

debidamente acreditado un registro como el que se pretende en el concurso. Añade que en otros 

concursos de este tipo, se ha utilizado la presentación de índices certificados de los oferentes, 

en donde se acredita, de primera mano, el otorgamiento de este tipo de documentos notariales, 

dejando en manos del mismo oferente la obtención y tramitación de la información, sin que quede 

sujeta a la labor de entes que no tienen un registro actualizado y debidamente acreditado de las 

asignaciones de casos a cada uno de los notarios externos que han sido nombrados. Adiciona 

que si existiera ese sistema en un banco, pero no en otros, habría una clara discriminación en 

contra de los oferentes que no han sido nombrados en la institución que sí tiene el sistema de 

cómputo adecuado para emitir ese tipo de certificación, lo cual, deviene en un serio perjuicio para 

los diferentes profesionales que deseen participar en este concurso. Considera que este requisito  
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no cumple el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues no es un 

requisito objetivo, pues depende de las diferentes instituciones que van a emitir las certificaciones, 

algunas sí tendrán ese registro y otras no.  Además, no es una especificación amplia, más bien 

es limitativa, pues hace depender al oferente de la labor de una institución que no tiene obligación 

de llevar un registro actualizado del control de casos asignados a cada profesional contratado. 

Concluye que este requisito no es objetivo y no es técnicamente bien fundamentado, por lo tanto, 

debe ser eliminado del cartel y se debe buscar otro medio por el cual el notario oferente demuestre 

a la institución licitante, la realización de las escrituras exigidas. La Administración señala que 

considera limitativo relacionar que los protocolos que se reconocen, tengan escrituras o una de 

mayoría de éstas, sobre trámites como los que se hacen con el Banco. Si bien en este rubro eso 

se estima, el objetivo es reconocer experiencia en cantidad de protocolos cerrados. Pide su 

rechazo por tal motivo. Criterio de la División. Respecto a este aspecto se tiene que el alegato 

está precluido, por lo que se declara sin lugar este aspecto del recurso. Ñ) RECURSO 

INTERPUESTO POR JUAN CARLOS MATAMOROS CARVAJAL. 1) Sobre el punto 2.8 de la 

oficina. El recurrente señala que el punto 2.8 del cartel limita la participación de los oferentes a 

la oficina principal reportada en la Dirección Nacional de Notariado. Indica que los notarios como 

él, que cuentan con dos oficinas abiertas y reportadas en la Dirección Nacional de Notariado, una 

como principal y otra secundaria, les limita la posibilidad de ofertar por la zona en que se tiene la 

oficina secundaria, obligándolos a participar únicamente por la zona donde se encuentra la oficina 

principal. Considera que la limitación es violatoria a la libre competencia y participación. Solicita 

que se elimine este aspecto. La Administración señala que en cuanto a la cláusula 2.8, el cartel 

será modificado, pero para que el notario informe bajo qué oficina oferta ofrecerá los servicios, 

en el entendido de que sólo puede ser una. Si lo hace con su oficina principal o con una 

secundaria debidamente inscrita en la DNN. En ese tanto, considera plausible aceptar la objeción. 

Criterio de la División. Visto el allanamiento de la Administración, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el punto 4.17 de las cartas. El recurrente señala que 

en el nuevo cartel el ítem que enumera la Administración como 4.17 mantiene la redacción 

original, es decir, no fue modificado. Agrega que la fecha de apertura es incierta, pues depende 

de las eventuales objeciones del cartel, la resolución sobre las mismas por parte del órgano 

contralor y las eventuales subsanaciones por parte de la Institución licitante. Las cartas de 

referencia constituyen la demostración de un hecho histórico: años de experiencia, cantidad de 

escritura, calidad de servicio, entre otros y la valoración de la experiencia positiva. Añade que la 
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Administración aceptó este aspecto objetado en la primera ronda de objeciones por lo que debe 

modificar la cláusula. La Administración indica que reconoce un error en la modificación y aunque 

los objetantes no acreditan el supuesto impedimento a participar, el plazo de vigencia de esas 

cartas puede ser de 3 meses. Agrega que así será modificado el cartel. Concluye que los 

objetantes no pasan más que de reclamar el plazo del mes, sin justificar por qué ese mes les 

limita la participación. Criterio de la División. División: Se observa que la Administración se 

allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego 

cartelario. Así las cosas, 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. 3) Sobre el punto 5.6. del 

posgrado. El recurrente señala que se elimina en el nuevo cartel la puntuación que se asignaba 

al posgrado. Sin embargo, en las Condiciones Específicas del nuevo cartel, en el punto 4.13 se 

solicita acreditar que se cuenta con posgrado en Derecho Notarial y Registral. En la resolución 

R-DCA-01365-2021 del órgano contralor, se declaró con lugar la objeción a la puntuación al 

posgrado. Por lo tanto, se debe eliminar tal requisito en las Condiciones Específicas del nuevo 

cartel. La Administración indica que el sistema será modificado para reconocer con puntaje 

proporcionado y razonable al notario que cuente con estudios de posgrado. Criterio de la 

División. De acuerdo a lo expuesto por la Administración se declara parcialmente con lugar 

este aspecto. O) RECURSO INTERPUESTO POR LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES. 1) 

Sobre el punto 2.8 de la oficina. La recurrente señala que objeta el punto 2.8 del cartel. Lo 

anterior porque solo se permite ofertar en donde se tenga la oficina principal, en caso de tener 

más oficinas debidamente reportadas. Agrega que sin embargo, el cartel no establece el criterio 

con base en el cual define esta limitación. Indica que el ejercicio del Notariado no se limita a un 

área geográfica delimitada, ya que, se está facultado para ejercer en todo el territorio, y se puede 

hasta cartular fuera de Costa Rica, siempre que se realice el respectivo reporte a la DNN. Por lo 

tanto, el que se delimite y restrinja la participación a un área específica, en la que está reportada 

la oficina principal, atenta contra la facultad del Notariado para poder ofertar en la zona que 

escoja, reitero, ya que, puede ejercer el Notariado en cualquier zona del país. La Administración 

señala que en cuanto a la cláusula 2.8, el cartel será modificado, pero para que el notario informe 

bajo qué oficina oferta ofrecerá los servicios, en el entendido de que sólo puede ser una. Si lo 

hace con su oficina principal o con una secundaria debidamente inscrita en la DNN. En ese tanto, 

considera plausible aceptar la objeción. Criterio de la División. Respecto al alegato se debe 
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estar a lo dispuesto en el recurso de Amado Hidalgo Quirós. Por lo que se declara parcialmente 

con lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre el punto 2.11 de las oficinas. La recurrente 

manifiesta que con respecto a este punto, omite el cartel definir y aclarar lo objetado por el Lic. 

Carlos Quesada en la primera ronda de objeciones, en cuanto al hecho de que el Código de 

Notariado establece que se atenderá en las oficinas del Notario, sin tener que desplazarse a las 

agencias de la Administración, violentándose de esta manera lo definido por el Código dicho. 

Añade que en la actualidad, los Notarios de BCR firman en las oficinas de cada uno, por cuanto, 

no se firma en oficinas del Banco, desconociendo el motivo del cambio de criterio. Considera que 

la nueva versión del cartel es omiso en cuanto a que el recurso del Lic. Carlos Quesada fue 

declarado parcialmente con lugar, sin que se haya modificado este punto en relación con el primer 

cartel. La Administración manifiesta que el servicio debe prestarse en la oficina del Notario, si se 

le pide que debe salir cabe el pago de viáticos, señala que el punto estaba claro desde la versión 

inicial del cartel. Además, que no se ha indicado que deben tener oficina abierta en el Banco, que 

se confunde con el supuesto de pasar a recoger firmas al Banco. Se debe entender que se da un 

servicio en función de productos bancarios. Criterio de la División.  Respecto a esto se deberá 

estar a lo indicado en el recurso de Carlso Quesada Hernández, por lo que se declara 

parcialmente con lugar. 3) Sobre el punto 4.12 en relación con los puntos 4.15 y 5.6.3. La 

recurrente señala que no discute que resulta indispensable estar incorporado al Colegio de 

Abogados para poder participar, así como ser Notario Público incorporado, sin embargo, 

considera que en aras de armonizar el ejercicio de discrecionalidad de la Administración entiende 

que resulta indispensable que se regule un mínimo de años en relación con dicha incorporación. 

Manifiesta que, si se regula una cantidad mínima de años desde la incorporación, la 

Administración se garantizaría contar con profesionales idóneos para la prestación de los 

servicios que interesan. Agrega que en este sentido, convendría establecer una relación de 

necesaria congruencia entre los aspectos de admisibilidad y de calificación, ya que, en el punto 

4.12 Condiciones Específicas, el cartel solo indica estar acreditado como Licenciado en Derecho 

y estar habilitado para el ejercicio del Notariado, sin definir los años que se requieren de 

acreditación y habilitación y que se definan como los años de admisibilidad para poder ser 

calificado. Considera que se debería solicitar un mínimo de años como experiencia positiva de 

los participantes, para definir las reglas de la admisibilidad de previo a continuar y que sea posible 

la calificación de cada oferente, es decir, debe existir una cantidad de años que sean de 

admisibilidad, y años de puntuación, sin que se sumen unos y otros. Indica que al disponer la 
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enmienda respectiva para que el cartel resulte congruente y tenga un sentido lógico, bien podría 

aprovechar la Administración para corregir -en este mismo punto- lo relativo a los años que define 

como admisibilidad de acreditación en su condición de abogados y los años de habilitación como 

Notarios, años que no pueden constituir parte de la puntuación en la calificación, sino que, 

constituyen un requisito de admisibilidad. La Administración manifiesta que es una aclaración, y 

que se considera la incorporación en el colegio relacionado con la experiencia en años como 

notario, considera que se debe rechazar por que es aclaración. Criterio de la División. Se denota 

que este aspecto se encuentra precluido, por lo que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 

4) Sobre el punto 4.17 en relación con el sistema de evaluación. La recurrente señala que no 

discute la importancia y el requisito que los oferentes tengan sobrada experiencia en trabajar 

como notarios en entidades que realicen intermediación financiera de las señaladas en el artículo 

117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Agrega que sin embargo, tal y como 

consta en los recursos de objeción que se presentaron contra el primer cartel, se objetó el plazo 

que pide el cartel de vigencia de la carta, el que es un mes como mínimo de emitido antes de la 

fecha de recepción de ofertas y los recursos en dicho sentido, fueron declarados parcialmente 

con lugar. Señala que la entidad que licita se comprometió a modificar el plazo de vigencia, sin 

que se haya plasmado en el punto 4.17 objetado. Manifiesta que objeta que el cartel no 

establezca los años que deba tener de experiencia el Notario brindando servicios en las 

instituciones que se requieren como admisibilidad para participar, es decir, los años que se 

requieren en entidades que realicen intermediación financiera de las señaladas en el artículo 117 

de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, dejando este aspecto sin definir. Agrega 

que también objeta que estas cartas de referencia, que se deducen del cartel como requisito de 

admisibilidad, se encuentran también en Sistema de Evaluación, en el punto 5.6.5, lo que puede 

inducir a error, al definirse que las mismas se tomarán para definir la cantidad de escrituras a 

puntuar, por lo que se objeta el hecho de que con la redacción del punto 5.6.5 se preste a error 

en la calificación. La Administración manifiesta que reconoce un error en la modificación. Indica 

que aunque los objetantes no acreditan el supuesto impedimento a participar, el plazo de vigencia 

de esas cartas puede ser de 3 meses. Señala que será modificado el cartel. Concluye que cabe 

indicar que los objetantes no pasan más que de reclamar el plazo del mes, sin justificar por qué 

ese mes les limita la participación. Se informa, así, que el cartel será modificado. Criterio de la 

División. Sobre el plazo, se tiene que será modificado, por lo que se declara parcialmente con 

lugar. Sobre la experiencia del notario en admisibilidad, este aspecto se considera precluido pues 
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debió conocerse con el cartel. Por lo que se declara sin lugar. Sobre la confusión de las cartas, 

se tiene que este aspecto estaría precluido, pues deviene del cartel original y no de una 

modificación. Por lo que se declara sin lugar. 5) Sobre el punto 4.18 en relación con el punto 

5.6.1. La recurrente señala que objeta este punto por cuanto, no define ni diferencia, los tomos 

que deben ser parte de calificación y los tomos que deben ser objeto de evaluación. Indica que 

objeta, por cuanto no es clara la cláusula cartelaria, con respecto a la admisibilidad y la 

evaluación. Lo anterior porque se mezclan ambos aspectos, sin diferenciar, la cantidad de tomos 

que deben ser criterios para admisibilidad. Agrega que además la objeta porque hay que tener 

presente también -y es válido afirmar- que la experiencia que requiere la Administración para el 

objeto que licita, no se mide en función de la cantidad de tomos de protocolo entregados, pues 

las escrituras contenidas en ellos perfectamente podrían estar referidas a operaciones muy 

distintas a las que podrían interesar a la Administración, para determinar si el Notario de que se 

trate verdaderamente cuenta con experiencia de frente a sus particulares necesidades de 

servicio. Añade que ciertamente, los tomos podría ser que no se encuentren con todos los folios 

con escrituras debidamente autorizadas, o bien, las escrituras podrían estar referidas a ventas 

de vehículos (en su gran mayoría), protocolización de actas, sociedades, matrimonios, divorcios, 

entre otros; que poco o nada podrían interesar a la Entidad licitante para establecer la idoneidad 

del Notario. Por lo tanto, el cartel debería ser explícito en solicitar que los tomos y sus escrituras, 

en su gran mayoría deben versar sobre el objeto de la contratación. La Administración manifiesta 

que señala que es limitativo relacionar que los protocolos que se reconocen tengan escrituras o 

una mayoría de estas, sobre trámites como los que hace el banco, pues lo que se pretende es 

reconocer experiencia en protocolos cerrados, por lo que plantea el rechazo. Criterio de la 

División. La cláusula recurrida no fue modificada por lo que se declara sin lugar por estar 

precluido. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto. 6) Sobre el punto 4.19 

en relación con 5.6.2. La recurrente manifiesta que objeta estas cláusulas por cuanto considera 

que se prestan a confusión el tener el mismo requisito de admisibilidad y de evaluación. Añade 

que se deben distinguir la cantidad de cursos que se requieren para admisibilidad y la cantidad 

de cursos para evaluación, sin que puedan sumarse unos con otros, por cuanto son aspectos 

diferentes y no pueden puntuar ambos de manera conjunta. Indica que objeta también que a los 

Notarios que sin tener la obligatoriedad de haber cursado Posgrado en Derecho Notarial y 

Registral y Maestría en Notarial, no se le validen estos títulos y tenga que haber llevado además 

cursos de actualización. Lo objeta ya que se debería permitir que los Notarios con títulos en 
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Posgrado o Maestría, sin que se les aplique la obligatoriedad de tenerlos, no deberían aportar 

cursos de actualización, equiparando sus estudios universitarios con los cursos de actualización. 

Señala que en estos puntos la Administración tampoco incluye en la cláusula aquí objetada, la 

Especialidad en Derecho Notarial y Registral, así como la Maestría en Derecho Notarial, para los 

Notarios, que sin estar obligados por la legislación notarial a cursarlos, los ofrezcan como parte 

de su actualización y capacitación en la calificación del cartel, debiendo por lo tanto, incluirse 

tanto el Posgrado como la Maestría, como aspectos con evaluación a favor de dichos 

profesionales y otorgarles un puntaje mayor que a los cursos de capacitación. La Administración 

señala que se presentó un error y la especialidad será exigida como admisibilidad, y si los notarios 

no lo tenían por qué no se pedía, no se hará, que el sistema de evaluación será modificado para 

reconocer un porcentaje proporcionado y razonable. Por otro lado, señala que señala que el curso 

de ocho horas  reporta la idoneidad buscada, pues menos horas se considera no profundiza un 

contenido temático, cita resolución de la Contraloría, para concluir que no se aporta mayor prueba 

y fundamentación sobre la cantidad de horas. Criterio de la División. Sobre el grado profesional, 

se tiene que será modificado. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso. Sobre los cursos de actualización, se tiene claro que la evaluación será sobre lo que 

supere el requisito de admisibilidad, por lo que no se encuentra confusión en la cláusula. Sobre 

el requisito de curso en sí mismo, se tiene que este aspecto se encuentra precluido. Así, se 

declaran sin lugar estos aspectos. 7) Sobre el punto 5.6.5 de la evaluación. La recurrente 

señala que objeta este punto cuanto el cartel no define el año a partir del cual acepta las escrituras 

como experiencia, es decir, no dice si son escrituras con anterioridad a dos años, tres años, o los 

años que defina la Administración, de previo a la apertura de las ofertas, dejando de manera 

amplia el plazo de las mismas. Agrega que sin embargo, para la experiencia como Notario Público 

sí establece años, así como en cursos de actualización. Considera que la Administración debe 

definir un plazo de formalización de los actos, para tener claras las reglas de calificación, aunado 

al hecho de que la legislación ha variado, y las compras, hipotecas, bonos, etc, cumplen 

actualmente con diferentes parámetros de formalización e inscripción, que hace, cinco años por 

ejemplo. Indica que objeta el cartel, para que el ente licitante defina los años que deben tener 

máximo de realizadas las escrituras. Además, objeta el cartel por cuanto omite decir que las 

escrituras deben estar inscritas, porque el no estarlo, no es experiencia positiva y no podrían 

puntuar, debiendo, solicitarse una declaración jurada en tal aspecto. Añade que solicita que se 

ordene la respectiva enmienda al cartel, para que el ejercicio de discrecionalidad ínsito en este 
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tipo de regulación, responda -entre otros- a principios de congruencia y conveniencia de la propia 

Institución, lográndose regular un mínimo de experiencia congruente de los requisitos de 

admisibilidad conjuntamente con el sistema de evaluación. La Administración señala que sobre 

la consulta del año, es una aclaración. Por otro lado, señala que es limitativo relacionar que los 

protocolos que se reconocen tengan escrituras o una mayoría de estas, sobre trámites como los 

que hace el banco, pues lo que se pretende es reconocer experiencia en protocolos cerrados, 

por lo que plantea el rechazo. Criterio de la División. Respecto a este aspecto se tiene que se 

declara sin lugar al encontrarse precluido. Respecto a las aclaraciones planteadas, ya ha 

indicado este órgano contralor que son de resorte de la Administración. Por lo que se declara sin 

lugar este aspecto del recurso. P) RECURSO INTERPUESTO POR HAZEL SALAS DESANTI. 

1)  Sobre el punto 5.6.2 de los cursos de actualización. La recurrente señala que cuestiona el 

punto 5.6 pues considera que contiene disposiciones que representan obstáculos sin fundamento 

técnico, desproporcionados, sin agregar valor a la selección de oferentes idóneos en condiciones 

de igualdad, y además 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. Manifiesta que no existe un fundamento 

para tener como válidos únicamente cursos de 8 horas cada uno, y que estos sean del 2011 en 

adelante. Señala que es posible que se hayan realizado cursos de actualización pero que no 

lleguen a las 8 horas, y eso imposibilitaría acreditar la actualización, por no llegar a las 8 horas. 

Lo anterior importa un desconocimiento de parte de la Administración de que muchos de los 

cursos que se imparten, tienen una duración menor, lo cual escapa de las manos de quienes se 

capacitan. Indica que además si lo que persigue la Administración para el cumplimiento de sus 

intereses, es que el profesional se actualice, no entiende en qué afecta que lo haga mediante dos 

cursos cada uno de cuatro horas, o uno de cinco horas y otro de tres horas, o uno de seis horas 

y otro de dos horas. Señala que este requisito, así construido, evidentemente impone 

restricciones que limitan injustificadamente la participación y que impiden poder contratar con la 

Administración, por lo cual lo objeta, porque sólo evalúa los que tengan una duración mínima de 

8 horas. Considera que lo correcto y justo sería asignar puntaje por las horas, no por el curso en 

sí, pues si la Administración busca que los oferentes se hayan capacitado, no sería necesario 

limitar la participación al exigir que los cursos sean de 8 horas como mínimo. Lo anterior 

significaría que cursos de menos horas no sean tomados en cuenta. Manifiesta que resulta 

conveniente que la asignación de puntaje sea por las horas de los cursos, máxime que al 
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eliminarse del cartel anterior el punto 5.6.2, que se refería al puntaje por Maestría o Doctorado 

en Derecho Notarial, esos 5 puntos se sumaron a los cursos de actualización, y se restó el puntaje 

que se le daba anteriormente de 2 puntos, aunque no se decía si esos 2 puntos eran por hora, o 

por curso, como tampoco lo dice ahora el nuevo cartel modificado, y ahora se le otorga 1.5 puntos 

hasta un límite de 15 puntos, pero no se dice si es 1.5 puntos por curso, o 1.5 puntos por hora. 

Indica que también representa una limitante el que los cursos se exijan del año 2011 en adelante, 

pues los Notarios que tienen muchos años de ejercer, bien podrían acreditar cursos anteriores a 

esa fecha, y no existe una justificante legal para que así sea. Señala que no existe dentro del 

expediente de SICOP un técnico y en consecuencia legal que pueda darle soporte a esta 

metodología de asignación de puntos en relación con los cursos de actualización el cual resulta 

evidentemente desigual, injusto, ilegal y sin justificación técnica alguna que pudiera afectar el 

servicio que requiere la Administración. Señala que la Contraloría General realizó una 

consideración de oficio sobre este aspecto y si bien Administración en el nuevo cartel indicó en 

el punto 4.19 que se debe acreditar como requisito de admisibilidad al menos dos cursos de 

actualización, con lo cual cumple en parte con lo advertido por la Contraloría, en el punto 5.6.2 

indica que los cursos deben tener una duración no menor a 8 horas cada uno, desde el año 2011 

a la fecha fijada para la apertura otorgará 1.5 puntos hasta un límite de 15 puntos, y que este 

puntaje es adicional al que se presente como requisito de admisibilidad. Considera que lo 

realizado por la Administración no es conteste con 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. Manifiesta que limitar los cursos a 8 horas no 

resulta una especificación técnica, objetiva y amplia en cuanto a la oportunidad de participar, ya 

que deja por fuera cursos que podrían tener menos duración, pero que bien pueden ser igual de 

sustanciosos que los de 8 horas. Agrega que además al no indicarse a qué se le otorgará 1.5 

puntos, si al curso o a cada hora, el criterio no es claro. Añade que en otro sentido es 

desproporcional, toda vez que en la forma que está planteado, si se le aplica 1.5 puntos a cada 

curso de 8 horas mínimo, se deben acreditar 10 cursos para poder obtener los 15 puntos de la 

evaluación. Solicita que se modifique la cláusula de forma que se indique un número de horas de 

cursos de actualización, que puedan acreditarse con diferentes cursos, aunque no todos lleguen 

a 8 horas, así como que se permitan cursos anteriores al año 2011, y se defina a qué se le asignan 

los 1.5 puntos, si a cada curso o a cada hora recibida. La Administración señala que señala que 

el curso de ocho horas reporta la idoneidad buscada, pues menos horas se considera no 
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profundiza un contenido temático, cita resolución de la Contraloría, para concluir que no se aporta 

mayor prueba y fundamentación sobre la cantidad de horas. Criterio de la División.  Sobre la 

cantidad de horas de los cursos, se tiene que este aspecto se encuentra precluido. Por lo que se 

declara sin lugar este aspecto del recurso. Sobre el puntaje otorgado, se tiene que no acredita 

la desproporción que alega. Por lo que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 2) Sobre 

el punto 4.17 de las cartas. El recurrente señala que objeta esta cláusula por cuanto 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. 

Indica 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. 

Considera 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. Agrega 

que por lo tanto, aplicando el principio de eficiencia, se deben permitir cartas de referencia con 

un plazo superior a un mes. Este punto fue objetado en la primera versión del cartel, y en la 

resolución que emite la Contraloría se denota que la Administración aceptó modificar la cláusula 

de forma que se amplíe el tiempo, no obstante, en la nueva versión del cartel se denota que la 

Administración no modificó este aspecto. La única modificación en este punto fue eliminar el 

aspecto referente al tipo de servicio recibido. Por ello considera que la Administración violenta lo 

indicado por la Contraloría en la resolución citada, al no modificar lo relacionado con el plazo de 

un mes anterior a la apertura de las ofertas de las cartas de referencia. Solicita que se modifique 

el ítem 4.17 de manera que se permita adjuntar cartas de experiencia no importa cuánto tiempo 

tengan de expedidas. La Administración manifiesta que reconoce un error en la modificación. 

Indica que aunque los objetantes no acreditan el supuesto impedimento a participar, el plazo de 

vigencia de esas cartas puede ser de 3 meses. Señala que será modificado el cartel. Concluye 

que cabe indicar que los objetantes no pasan más que de reclamar el plazo del mes, sin justificar 

por qué ese mes les limita la participación. Se informa, así, que el cartel será modificado. Criterio 

de la División. Se observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la 

objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, 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. Q) RECURSO INTERPUESTO POR EDUARDO ROMÁN GÓMEZ. 1) Sobre 

el punto 4.30 de las Condiciones Específicas. El recurrente señala que objeta el punto 4.30 
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inciso f) del cartel en el tanto solicita que el oferente declare bajo la fe del juramento que “cuenta 

con oficina abierta al público cumpliente con los requisitos establecidos en la Ley 7600”. 

Considera que este requerimiento es discriminatorio y violenta el principio de igualdad, pues deja 

en peor condición a los notarios que como es su caso, posee oficina abierta al público, en segunda 

planta y no cuenta con ascensor, siendo que es totalmente posible estar a derecho en su oficina 

para el ejercicio notarial, pues los notarios no requieren de patente comercial y en la legislación 

actual no existe norma alguna que exija dicho cumplimiento de la ley 7600. Indica que existe 

autorización emanada del Código Notarial para ejercer el notariado fuera de las oficinas, inclusive, 

el mismo cartel de la licitación en su apartado 2.11 establece que los documentos notariales que 

el Banco requiere sean confeccionados por los licitantes, deberán ser firmados en la oficina del 

Banco según en la sucursal adjudicada. Además, de igual manera establece la posibilidad de que 

dichos documentos sean firmados en otro lugar, a solicitud del cliente, lo cual incluso podría ser 

hasta la casa de habitación del cliente en caso de personas con discapacidad. Cita el artículo 32 

del Código Notarial relativo a la competencia territorial. Manifiesta que tomando en consideración 

lo indicado en el Código Notarial y lo dispuesto en el cartel, es evidente se genera una 

discriminación y violación al principio de igualdad hacia el profesional que labora en oficinas de 

segunda planta y que tienen el mismo derecho de ofertar los servicios notariales por cumplir con 

todos los requisitos para el ejercicio de la función notarial. Solicita que se acoja el recurso, se 

ordene corregir el cartel en el aspecto objetado (exigencia de que el oferente declare bajo la fe 

del juramento que “cuenta con oficina abierta al público cumpliente con los requisitos establecidos 

en la Ley 7600”) eliminando ese aspecto de las declaraciones juradas solicitadas, o en su defecto 

se proceda a anular el cartel en su totalidad por el vicio apuntado. La Administración señala que 

el asunto está precluido, y que es un tema de cumplimiento de legalidad. Criterio de la División. 

Siendo que este aspecto deviene de la primera versión del cartel, este alegato se tiene por 

precluido. Por lo anterior, se declara sin lugar este aspecto del recurso. R) RECURSO 

INTERPUESTO POR DORA HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ. 1) Sobre el punto 4.17 en relación 

con el punto 5.6.5. La recurrente señala que el requisito estipulado en el punto 4.17 continúa 

siendo oscuro, confuso y desproporcionado, y no fue subsanado con la nueva versión del cartel, 

ello a la luz del punto 5.6.5. Indica que en el punto 4.17 se requiere la presentación de 3 cartas 

de referencia, siendo necesario que una de ellas sea emitida por una entidad pública o privada 

que realice intermediación financiera. No obstante, señala que en el punto 5.6.5, se lee que el 

oferente para corroborar la información, deberá aportar la o las cartas necesarias, especificando 
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la cantidad de escrituras realizadas, siendo que solo se puntuarán las formalizadas en 

instituciones públicas y/o privadas que realizan intermediación financiera. Manifiesta que no 

entiende cuál es el fundamento o la argumentación técnica, para requerir la cantidad de cartas 

establecidas en el punto 4.17. Lo anterior porque basta con que se presente una carta para poder 

obtener el puntaje máximo. Menciona que es claro que lo que el Banco requiere es experiencia 

en la elaboración de escrituras formalizadas para garantizar créditos otorgados por instituciones 

pública o privada que realizan intermediación financiera, por lo que adolece de proporcionalidad 

y razonabilidad lo requerido por la autoridad licitante en el punto 4.17. La Administración señala 

que lo solicitado sobre una o varias cartas es propio de una aclaración. Criterio de la División. 

Sobre la cantidad de cartas requeridas se tiene que esto se encuentra desde la primera versión 

del cartel, por lo que su alegato se tiene precluido. Así las cosas, se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. 2) Sobre el punto 4.19 en relación con el punto 5.6.2. La recurrente 

manifiesta que el requisito estipulado en estos puntos continúa siendo oscuro y confuso y no fue 

subsanado con la nueva versión del cartel. Indica que en efecto, en el punto 5.6.2 el texto señala 

que a los oferentes que acrediten cursos de Derecho Notarial y Registral con una duración no 

menor a 8 horas cada uno, desde el año 2011 a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, se 

les otorgará 1,5 puntos hasta un límite de 15 puntos, pero no queda de ningún modo claro si esto 

se refiere a que se otorgará 1,5 puntos por cada curso de 8 horas o más (en cuyo caso, el oferente 

debe acreditar 10 cursos para un total de 80 horas o más, lo cual a todas luces resulta excesivo, 

o si lo que se quiere dar a entender es que se otorgará 1,5 puntos por cada hora de curso recibida 

(que si éste es el caso, el oferente sólo debe acreditar haber recibido cursos que sumen un total 

de 10 horas). Indica que en todo caso la redacción del texto llama a confusión y no hay forma de 

dilucidar lo que se exige. Agrega que tampoco queda claro si los dos cursos que se requiere 

acreditar en el punto 4.19 se excluyen o se contabilizan dentro de los 15 puntos a que se refiere 

el punto 5.6.2. La Administración señala que el curso de ocho horas reporta la idoneidad buscada, 

pues menos horas se considera no profundiza un contenido temático, cita resolución de la 

Contraloría, para concluir que no se aporta mayor prueba y fundamentación sobre la cantidad de 

horas. Criterio de la División. Sobre este aspecto se deberá estar a lo dispuesto para Lindy 

Acuña Benavides, por lo que se declara sin lugar. S) RECURSO INTERPUESTO POR 

RODRIGO VARGAS ULATE. 1) Sobre el punto 5.6.4 de la evaluación. El recurrente señala 

que la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, en la resolución R-DCA-01365-

2021, resolvió varias objeciones sobre el tema de “Experiencia General del Notario” y al respecto 
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al resolver las objeciones realizó una consideración de oficio. Indica que en la nueva versión de 

cláusula, solo se cumple parcialmente lo ordenado por la División de Contratación Administrativa, 

pues si bien se elimina los períodos al descubierto que acertadamente indicó dicha División, 

considera que se sigue violentando el principio de congruencia y el principio de igualdad, ya que 

no se justifica que el notario de 30 años de servicios externos esté en la misma situación de otro 

de 11 años y un día, o que uno con seis meses y un día esté en la misma situación de otro con 5 

años. Manifiesta que en concreto el ente licitante no analizó ni justificó la pertinencia de los años 

establecidos para otorgar los puntajes. Solicita que se realice la modificación respectiva. La 

Administración expone que este aspecto fue rechazado por falta de fundamentación en la 

resolución anterior. Criterio de la División. Siendo que este aspecto fue resuelto en el recurso 

de Amado Hidalgo deberá estarse a lo ahí dispuesto. Se declara parcialmente con lugar.  2) 

Sobre el punto 4.17 del cartel. El recurrente señala que a raíz de la objeción planteada por la 

licenciada Ana Lucía Paniagua Campos, el punto 4.18 original, la División de Contratación 

Administrativa emitió una Consideración de oficio. Añade que la solución que el ente licitante ha 

dado ante la consideración de la Contraloría, contraviene los principios de contratación 

administrativa más básicos, ya que lo resume a lo siguiente: que el incumplimiento de uno o todos 

los requisitos de la carta será motivo para no tomar en cuenta la oferta. En ese sentido, estima 

que la solución de la Administración no cumple con lo ordenado por la Contraloría General por 

las razones que detalla. Primero por cuanto la falta de una mera formalidad es un aspecto 

subsanable según lo regula el ordenamiento jurídico en materia de contratación (artículo 80 del 

Reglamento de Contratación Administrativa). Añade que por cuanto se infringe el principio 

constitucional de razonabilidad y proporcionalidad ya que un aspecto de admisibilidad se 

transforma en un aspecto de fondo de calificación y por una omisión de forma se podría 

descalificar una oferta y se violenta el principio de informalismo y conservación de los actos 

administrativos que informan las actuaciones administrativas en los procedimientos de 

contratación (artículo 4 párrafo cuarto de la Ley de Contratación Administrativa). Agrega que una 

omisión de un aspecto de forma no podría ser motivo de rechazo a no ser que, previamente el 

ente licitante brinde la oportunidad de defensa al oferente de que subsane la omisión. Indica que 

otro aspecto a cuestionar es que si el Banco de Costa Rica aceptó la objeción a que el plazo de 

emisión de la carta de referencia debía ser en el mes anterior a la apertura de las ofertas (ya que 

habría que estar pidiendo cartas cada vez que se corre la fecha de apertura), y se comprometió 

a modificarlo, en la modificación del punto 4.18, (4.17 en la modificación), se sigue estableciendo 
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la obligación de que la carta sea emitida dentro del mes anterior a dicha apertura. Menciona que 

tampoco se modificó la fecha de emisión de la carta de referencia, aunque el Banco aceptó que 

debía hacerlo en vista de que la apertura de las ofertas se modifica y no es aceptable que el 

oferente deba estar pidiendo las cartas con cada modificación de fecha. Lo anterior por cuanto 

las cartas de referencia acreditan hechos históricos que en nada podrían ser variados por la fecha 

de emisión del documento. Solicita que se realice la modificación respectiva. La Administración 

señala que se dió un error en la modificación, el plazo de vigencia de la carta es de tres meses. 

Agrega que la cláusula quedó consolidada y por lo tanto lo recurrido está precluido. Criterio de 

la División. Sobre la exclusión por requisitos se deberá estar a lo expuesto sobre Amado Hidalgo 

Quirós. Respecto al plazo, visto lo expuesto por la Administración, se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso. 3) Sobre el punto 2.11 de la oficina. El recurrente manifiesta 

que la resolución del órgano contralor, a raíz de de las objeciones al cartel original, conoció y 

resolvió el recurso del oferente Carlos Eduardo Quesada Hernández, sobre el punto 2.11 del 

lugar de la prestación del servicio y cobro de honorarios. Indica que sin embargo, la cláusula no 

ha sido modificada para establecer en qué casos procederá el pago de viáticos, en ocasión de 

los traslados que deba hacer el notario, en caso de prevalecer la tesis de que debe viajar a las 

oficinas bancarias. Solicita que se realice la modificación respectiva. La Administración señala 

que se ajustó el cartel dejando claro la forma en cómo se dará el reconocimiento de viáticos. 

Criterio de la División. Sobre este aspecto se deberá estar a lo dispuesto en el recurso de Carlos 

Quesada, por lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso.------------------ 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de objeción 

interpuesto por CARLOS EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ CON NI 1529-2022 en contra 

de las modificaciones al 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 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por CARLOS EDUARDO 

QUESADA HERNÁNDEZ CON NI 1598-2022, FABIO VINCENZI GUILÁ, ADOLFO JEREMÍAS 

RAMOS GONZÁLEZ, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, AMADO HIDALGO QUIRÓS, 

LUIS ALFONSO ROMERO COTO, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, JUAN CARLOS 
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MATAMOROS CARVAJAL, LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, HAZEL SALAS DESANTI, 

RODRIGO VARGAS ULATE en contra de las modificaciones al 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) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos por 

VANESSA ROJAS CASTRO, ANA ISABEL PANIAGUA LACAYO, LUIS CARLOS ACUÑA 

JARA, TATIANA CORELLA JIMÉNEZ, FARID JOSÉ AYALES BONILLA, SYLVIA MARÍA 

VILLALOBOS MORERA, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, EDUARDO ROMÁN 

GÓMEZ, DORA HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, en contra de las modificaciones al 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 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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