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R-DCA-00247-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuatro minutos del ocho de marzo del dos mil veintidós.---------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ADOLFO JEREMÍAS RAMOS GONZÁLEZ, ANA 

LIDIETTE GUEVARA GÓMEZ, MILTON ARIAS SÁNCHEZ, ROBERTO CALDERÓN SOLANO, 

CARLOS QUESADA HERNÁNDEZ, FABIO VINCENZI GUILÁ, ANANÍAS MATAMOROS 

CARVAJAL, LINDY ACUÑA BENAVIDES y AMADO HIDALGO QUIRÓS, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el BANCO DE 

COSTA RICA para la contratación de “Profesionales que brinden servicios como notarios 

externos”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós el señor ADOLFO JEREMÍAS RAMOS 

GONZÁLEZ y el diecisiete de febrero de dos mil veintidós los señores ANA LIDIETTE GUEVARA 

GÓMEZ y MILTON ARIAS SÁNCHEZ presentaron ante la Contraloría General de la República 

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000023-0015700001 

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

II. Que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós el señor ROBERTO CALDERÓN SOLANO, 

el veintiuno de febrero de dos mil veintidós los señores CARLOS EDUARDO QUESADA 

HERNÁNDEZ, FABIO VINCENZI GUILÁ, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL y el veintidós 

de febrero de dos mil veintidós los señores LINDY ACUÑA BENAVIDES 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante autos de las trece horas ocho minutos del dieciocho de febrero de dos mil 

veintidós, quince horas doce minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós y quince horas 

veintidós minutos del veintitrés de febrero 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 OCA-014-2022 del 28 

de febrero de dos mil veintidós el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.---- 
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IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. El recurso de 

objeción ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover 

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

del ordenamiento jurídico. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, 

a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación del recurso de objeción, 

en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, 

este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los 

argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el 

criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es 

la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo 

el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda 

imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente 

al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el 

razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado 

una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y 

tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden 

los particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie 

ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar 

similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa 

necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de 

esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 
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tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto 

lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna 

por parte de la Administración para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas 

de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar 

que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En 

ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía 

administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que 

el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar 

las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 

administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De 

conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos 

no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego 

cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Bajo las anteriores consideraciones, 

esta Contraloría General analizará los argumentos expuestos en los recursos presentados y 

declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y 

motivación lo antes indicado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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II. SOBRE LA PRECLUSIÓN PROCESAL. Como punto de partida ha de advertirse que la 

presente gestión corresponde a recursos de objeción que han sido interpuestos en contra de un 

cartel que ha sufrido modificaciones, toda vez que este órgano contralor con anterioridad tuvo en 

conocimiento recursos de objeción en contra del cartel original, lo cual derivó en las resoluciones 

No. R-DCA-01365-2021 de las nueve horas treinta y ocho minutos del quince de diciembre de 

dos mil veintiuno y R-DCA-00118-2022 de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del dos 

de febrero de dos mil veintidós. En dicha ocasión se declararon parcialmente con lugar algunos 

de los recursos interpuestos en su momento. Lo anterior, implica para esta División el determinar 

si los alegatos en que los ahora objetantes fundan sus respectivas impugnaciones, versan 

efectivamente sobre las cláusulas que fueron objeto de modificación, o si por el contrario, son 

argumentos que devienen en inoportunos por referirse a cláusulas que no fueron modificadas. 

Así las cosas, la posibilidad de recurrir queda limitada a las modificaciones efectuadas al cartel y 

no sobre las cláusulas consolidadas de la versión inicial de éste. Por lo tanto, cualquier alegato 

que verse sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, 

ya que el momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel 

original o cuando se realizó la primera modificación al cartel y haber ejercido la acción recursiva 

en tiempo. Al respecto, conviene señalar que la preclusión se entiende como la pérdida o 

extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta División 

alegatos precluidos, ya que tal proceder atentaría, entre otros aspectos, contra la seguridad 

jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una 

posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de 

contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que: “[…] las diversas etapas del proceso 

se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. La 

preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Lo expuesto 

debe entenderse como la motivación cuando en la presente resolución se haga ver que algún 

extremo de los recursos se encuentra precluido, procediendo con su rechazo de plano.------------ 

III.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR ADOLFO JEREMÍAS RAMOS 

GONZÁLEZ. 1) Cláusula 4.18. El objetante alega que la cláusula cartelaria 4.18) del cartel que 

fue modificada recientemente y que antes correspondía a la 4.17. Expone que en la versión 

anterior de la cláusula se indicaba: “4.17. El oferente debe presentar 3 cartas de referencia y al 
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menos una de ellas de una entidad pública o privada que realice intermediación financiera de las 

señaladas en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y/o del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, que acredite su experiencia brindando servicios profesionales 

en constitución, formalización e inscripción de garantías. Cada carta debe hacer referencia a un 

contrato de servicios determinado, sin que sea posible citar el mismo contrato para acreditar dos 

o más referencias de experiencia. El incumplimiento de uno o varios de los requisitos señalados 

para las cartas de referencia, será motivo para no tomar en cuenta la oferta. El documento debe 

estar emitido como mínimo dentro del mes anterior al día de la recepción de las ofertas y contener 

la siguiente información: ▪ Nombre del cliente al que brindo el servicio ▪ Fecha y plazo de la 

prestación del servicio (inicio y fin del contrato de servicios brindados) ▪ Tipo de servicio recibido 

▪ Indicar los términos de la culminación del contrato ▪ Dirección, número telefónico, fax y correo 

electrónico de la personal que firma el documento de referencia ▪ Cantidad de escrituras 

formalizadas ▪ Firmada por el personero de la entidad responsable de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista.” Actualmente, luego de la modificación, la cláusula indica: 

“4.18. El oferente debe presentar 3 cartas de referencia y al menos una de ellas de una entidad 

pública o privada que realice intermediación financiera de las señaladas en el artículo 117 de la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y/o del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

que acredite su experiencia brindando servicios profesionales en constitución, formalización e 

inscripción de garantías. Cada carta debe hacer referencia a un contrato de servicios 

determinado, sin que sea posible citar el mismo contrato para acreditar dos o más referencias de 

experiencia. El incumplimiento de uno o varios de los requisitos señalados para las cartas de 

referencia, será motivo para no tomar en cuenta la oferta. El documento debe estar emitido como 

mínimo dentro de los tres meses anteriores al día de la recepción de las ofertas y contener la 

siguiente información: ▪ Nombre del cliente al que brindo el servicio ▪ Fecha y plazo de la 

prestación del servicio (inicio y fin del contrato de servicios brindados) ▪ Tipo de servicio recibido 

▪ Indicar los términos de la culminación del contrato ▪ Dirección, número telefónico, fax y correo 

electrónico de la personal que firma el documento de referencia ▪ Cantidad de escrituras 

formalizadas ▪ Firmada por el personero de la entidad responsable de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista.” Al respecto, expone que su inconformidad inicial no ha sido 

atendida, pues en su criterio las cartas de referencia no deben tener un plazo de vigencia y que 

al respecto, la Contraloría General, no ha resuelto el fondo del tema objetado ya que las cartas 

de referencia del notario oferente deben demostrar su experiencia en la labor de formalización de 
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escrituras que tengan relación con créditos hipotecarios o prendarios, por lo que dichas cartas 

demuestran lo solicitado en un período determinado y la información contenida no va a variar 

aunque hayan sido emitidas con una antigüedad mayor a un mes o tres meses de la fecha de 

apertura de las 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 o tres meses de la apertura de las ofertas, pues 

dependiendo de la duración del proceso, el oferente debería estar solicitando nuevas cartas de 

referencia actualizadas, lo cual no es un trámite fácil a realizar cuando se deben solicitar en 

entidades que tardan hasta 10 días hábiles para entregarlas o que cobran una comisión para 

emitirlas. Manifiesta que considera que esto además es contrario a lo estipulado en la Ley de 

Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 8220. Pone como 

ejemplo que esta licitación se publicó el 22 de noviembre de 2021 y ahora tiene como fecha de 

apertura el 10 de marzo de 2022, es decir, que las cartas de referencia que fueron aportadas con 

la oferta, ya no servirían porque al momento de la apertura tendrán más de 3 meses de emitida. 

El recurrente manifiesta que tal requisito violenta el principio de eficiencia, el cual procura que 

todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés público 

e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. Además expone que con dicha 

cláusula, el Banco está limitando la participación de los oferentes, pues si un oferente no consigue 

que le renueven las cartas de referencia dentro del plazo, estaría incumpliendo con el requisito 

de admisibilidad y además perdería puntos en el rubro de evaluación. También indica, que este 

punto no se puede tener por precluido por parte de la Contraloría, porque el mismo fue modificado 

recientemente por la Administración y en ninguna de las dos objeciones anteriores del suscrito y 

de varios colegas la Contraloría ha emitido un criterio de fondo. La Administración manifiesta que 

con anterioridad se informó que el cartel sería modificado y dispuso cambiar de un mes a tres 

meses el plazo de vigencia de las cartas de referencias. Considera que el objetante, bajo las 

mismas argumentaciones del primer recurso, pretende a su conveniencia, señalar un supuesto 

impedimento para cumplir con lo pedido y que el Banco acoja su criterio personal, de que las 

cartas no tengan vigencia y sea factible presentar una dada en cualquier momento y no dentro 

de ese periodo razonable, de 3 meses. En tal sentido, el Banco no estima acorde con su potestad 

de discrecional, el rebajar aún más un pedido básico de admisibilidad, menos cuando considera 

se trata de una práctica responsable de asegurar referencias en fechas relativamente recientes 

en que fueron dados los servicios. Criterio de la División. En primer término, conviene indicar 
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que el recurso de objeción se encuentra establecido en nuestro ordenamiento, para remover del 

cartel aquellas cláusulas que resulten lesivas a los principios de la contratación administrativa, a 

normas de procedimiento o bien, al ordenamiento jurídico en general, pero no se encuentra 

definido como un mecanismo para que los posibles proveedores procuren ajustar el cartel hacia 

su particular realidad de negocio, toda vez que la Administración goza de amplia discrecionalidad 

en la definición del objeto contractual con miras a la satisfacción de interés de alcance general, 

que se vería cercenado si se pretendiera utilizar dicho recurso para el ajuste del pliego cartelario 

hacia un interés particular de cada objetante. Ahora bien, en el caso particular, el recurrente 

considera que su inconformidad no ha sido resuelta por cuanto estima que solicitar las cartas de 

experiencia con un período determinado de antigüedad a la fecha de la apertura no debería ser 

exigido como un requisito de validez sino que debería ser una potestad del notario. Visto lo 

argumentado por las partes, se observa que la Administración, como conocedora de su 

necesidad, es la llamada a establecer las condiciones cartelarias siempre que las mismas no 

limiten la participación de posibles oferentes. En ese sentido, le corresponde a la objetante 

imputarle al cartel las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa 

o reglas de procedimiento en general o el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento 

que regula la materia. No obstante, en el caso particular, el recurrente no ha realizado dicho 

ejercicio. Si bien indica que le limita la participación porque si no logra que le renuenven las cartas 

de referencia incumpliría con un requisito de admisibilidad y perdería puntos en el rubro de 

evaluación, lo cierto es que no está demostrando que exista una imposibilidad de cumplir con el 

requisito, sino que le ocasiona una incomodidad. Además, la Administración ha señalado las 

razones por las cuales considera pertinente mantener el requerimiento tal como está. En virtud 

de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. 2) Cláusula 5.6.3. El objetante 

alega que la cláusula cartelaria 5.6.3 del cartel, referida a la Experiencia General del Notario, fue 

recientemente modificada y que existe un cambio importante realizado por la Administración, en 

cuanto a la cantidad de años necesarios para obtener la totalidad del puntaje. Lo anterior porque 

pasó de 11 años y 1 día para tener los 25 puntos a 15 años y 1 día para tener los 25 puntos 

máximos. Además, se pasó de 4 períodos de años con nota, a 7 períodos, redistribuyendo la 

asignación de puntos. Al respecto, considera que no existe un criterio lógico y razonable para ese 

cambio, el cual perjudica a aquellos oferentes que tienen menos años de ser notarios, pero que 

poseen la experiencia para prestar los servicios profesionales que se buscan contratar. El 

objetante cuestiona ¿por qué pedir 15 años de ser notario para tener la totalidad del puntaje? 
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¿De dónde sale ese criterio?, y ¿por qué el plazo de 11 años y 1 día, como anteriormente indicaba 

el cartel, no es suficiente? Considera que el sistema de evaluación debe ir dirigido a contratar el 

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

no es un factor cuya relación sea directa con la idoneidad, lo cual atenta el cumplimiento del 

principio de eficacia y eficiencia que debe regir la contratación administrativa. Por otra parte, 

argumenta que pueden haber notarios con 15 o más años de ser notarios que hayan tenido igual 

experiencia de brindar servicios de notariado a entidades reguladas por la SUGEF que otros con 

11 años, por lo que a los de 11 años se les estaría rebajando el puntaje de evaluación y en 

consecuencia mermando las posibilidades de resultar adjudicatario por dársele puntaje a esos 

rubros que no tienen relación directa con la idoneidad para el servicio licitado. La Administración 

manifiesta que el potencial oferente pretende que el cartel responda a su interés, y no al interés 

general, ya que afirma, sin aportar prueba, que no observa un criterio lógico, en la redistribución 

del puntaje y los años. Cuestiona incluso que se pasara de 4 periodos de tiempo, a 7 periodos. 

Expresa un cuestionamiento de por qué se suman más años, dando la idea de que el órgano 

contralor no autorizó al resolver anteriormente sobre este particular. La tabla fue revisada y bajo 

su discreción, el Banco ha realizado una tabla a modo de bandas cortas, que permite reconocer 

por años, una cantidad razonada de puntaje; un sistema de bandas cortas es un mecanismo ideal 

para lograr obtener mayor precisión de idoneidad entre los oferentes. No presenta el objetante 

qué requisito propuesto, le impide su participación. Además la Administración indica que las 

cláusulas de admisibilidad permiten garantizar la contratación de profesionales idóneos, las del 

sistema de calificación, permiten reconocer ventajas de unos con respecto a otros, todo lo cual 

ayuda al Banco a satisfacer el interés general y es, en esa medida, que discrecionalmente el 

Banco ha analizado de definido los parámetros del sistema de calificación, por lo que solicita el 

rechazo de este segundo punto de objeción al cartel. Criterio de la División. Considerando los 

alegatos de las partes este órgano contralor estima que el recurrente incurre en falta de 

fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego de condiciones resulte 

insuficiente para formular la plica, según se estableció en el apartado primero de esta resolución. 

Ello es así, en el tanto se limita a cuestionar la modificación efectuada por la Administración pero 

no realiza un análisis razonado y puntual del contenido de la cláusula cartelaria, para así tener 

por acreditado que el alegato tiene lugar. Adicionalmente, al ser una cláusula de evaluación, le 

correspondía al objetante la obligación de acreditar que los factores incorporados en este, no 

cumplen con las características propias de dicho mecanismo, a saber, proporcionado, pertinente, 
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trascendente y aplicable, visto que de entrada el sistema de evaluación no limita la participación 

por no tratarse justamente de condiciones de admisibilidad. Es claro que la Administración cuenta 

con discrecionalidad para determinar los factores de evaluación y es por esa razón que puede 

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

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, aspecto que no ha 

desvirtuado el objetante más allá de decir que le perjudica y que lo deja en una posición de 

desventaja. Además, la Administración, como conocedora de su necesidad y la mejor forma de 

verla satisfecha, ha considerado la pertinencia de los años que estableció así como las bandas o 

intervalos para definir la cantidad de puntaje a otorgar. Así las cosas, en tanto el recurrente se 

aparta del deber de fundamentación que le impone el numeral 178 del RLCA, se declara sin 

lugar el recurso incoado en este extremo. B) RECURSO INTERPUESTO POR ANA LIDIETTE 

GUEVARA GÓMEZ. 1) Cláusula 2.2. La objetante alega que la cláusula cartelaria 2.2) indica 

que los servicios contratados serán de acuerdo con el Código Notarial y que seguidamente exige 

la aceptación por parte de los notarios participantes/adjudicatarios de brindar al Banco la 

respectiva asesoría necesaria según la materia y ejerciendo la labor notarial de conformidad con 

lo contemplado en el pliego cartelario y los parámetros del Reglamento de Servicios Notariales 

para Operaciones de Crédito del Banco de Costa Rica y sus reformas, documentos que serán 

suministrados a los adjudicatarios de la presente contratación. Manifiesta que el cartel parte de 

la presunción de que los servicios profesionales no solo los está contratando el Banco, como 

efectivamente lo es, sino que además tales servicios son exclusivamente para el Banco y sus 

necesidades, debiendo el profesional darlo por aceptado de esa manera con solo la presentación 

de la oferta. Señala que esto implica que los notarios participantes tengan que aceptar una 

condición ilegal que atenta contra la imparcialidad del servicio notarial y la asesoría que como tal 

se debe dar a todas las partes o interesados. Agrega que se trata únicamente de respetar el 

Código Notarial y la dignidad profesional. No se niega el derecho o el interés legítimo del Banco 

de Costa Rica de contratar notarios externos como lo ha hecho siempre, sino de no conminar al 

profesional a aceptar implícitamente una posición de preponderancia cartelaria y contractual del 

Banco respecto de los otros usuarios del servicio, pudiendo influir de esa manera en su criterio 

técnico o profesional y en la independencia que debe tener para asesorar a las partes, ante lo 

cual bastaría con reconocer que los servicios que se contraten de acuerdo con el Código Notarial. 

La Administración manifiesta que la objetante está tratando de cuestionar el deber de respetar el 

Reglamento que para la contratación de estos servicios posee el Banco. Ello es una objeción 
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sobre una indicación que se presenta desde la versión original del cartel, por ende, debe 

rechazarse la objeción por preclusión. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, 

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. Ahora bien, la Administración apunta que sobre las cláusulas objetadas 

no se ha introducido variante alguna, de modo que ello trae aparejado que no pueda ser atendida 

ninguna pretensión de cambio en una nueva ronda de objeciones, operando la preclusión. 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 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, 

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


11 
 

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 
 

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-DCA081-

2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” (Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-

0510-2018- catorce horas ocho minutos del treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho y R-DCA-

0885-2019 de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del dos mil 

diecinueve). Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que las cláusulas impugnadas 

respecto la última versión del cartel (versión actual), indican lo siguiente: “2.2. Los servicios 

profesionales requeridos serán en materia de formalización de créditos, que completa el 

desarrollo de la formalización e inscripción de escrituras ante el Registro Público; así como 

también, todas las labores que para los notarios públicos prevé el Código Notarial, según las 

necesidades que al respecto tenga la institución. Brindando al Banco la respectiva asesoría 

necesaria según la materia, y ejerciendo la labor notarial de conformidad con lo contemplado en 

el pliego cartelario y los parámetros del “Reglamento de Servicios Notariales para Operaciones 

de Crédito” del Banco de Costa Rica y sus reformas, documentos que le serán suministrados a 

los adjudicatarios de la presente contratación. Dicho reglamento se tiene por conocido y aceptado 

con la sola presentación de la oferta. / 2.3. La participación en éste concurso implica la aceptación 

pura y simple de las condiciones del presente cartel, así como de las obligaciones contenidas en 

el (sic).” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-0000023-0015700001[Versión Actual] / 

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=00&isPopup=Y&currSeq=00). Como puede verse, el contenido de las cláusulas 

objetadas se ha mantenido invariable desde la versión original del cartel, además de la revisión 

de las resoluciones No. R-DCA-01365-2021 de las nueve horas treinta y ocho minutos del quince 

de diciembre de dos mil veintiuno y R-DCA-00118-2022 de las trece horas con cincuenta y cuatro 

minutos del dos de febrero del dos mil veintidós se observa que en las mismas no se dispuso la 
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modificación de estos apartados. Con lo anterior se concluye que el extremo recurrido por la 

objetante se encuentra consolidado al no haber sido modificado por la Administración, tal como 

lo indica la propia Administración al atender la audiencia especial otorgada, por lo que se impone 

rechazar de plano este aspecto del recurso pues puntualmente las cláusulas impugnadas no 

han sufrido modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas 

se encuentra precluido. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que el servicio debe prestarse de 

conformidad con la normativa que regula la materia. 2) Cláusula 4.20 en relación con la 

cláusula 5.6.2. Alega la recurrente que se limita injustificadamente la posibilidad de concurrencia 

y participación en la licitación, ya que no todos los notarios cuentan con cursos de actualización, 

lo cual no implica necesariamente estar atrasado o desactualizado en la materia, por lo que a su 

criterio es una limitación o restricción excesiva impedir a un oferente presentar su plica por no 

contar con unos cursos que ni la Dirección Nacional de Notariado, como ente rector, exige para 

brindar el servicio notarial, además de considerarlo ilegal. Adiciona la recurrente que en la 

cláusula 5.6.2 del cartel se indica que solo para poder presentar la oferta hay que contar con dos 

cursos de los referidos, pero para obtener los puntos correspondientes (15 puntos) hay que tener 

otros más. No es claro el cartel, pues no se permite saber si se exigen dos cursos para admitir a 

estudio la oferta, más otros diez cursos adicionales para obtener el puntaje total, o sea doce 

cursos en total. Expone la recurrente que el punto cartelario 5.6.2 indica que a quienes acrediten 

"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 ofertas, se le otorgará 

1.5 puntos hasta un máximo de 15 puntos”, lo cual deja en duda si los 1.5 puntos son por cada 

curso de ocho horas o por cada hora de actualización. Si es por cada curso de ocho horas, 

entonces para obtener los 15 puntos habría que acreditar haber llevado diez cursos, más los dos 

de admisibilidad para un total de doce cursos. La Administración manifiesta que recurrir el 

requisito de contar con cursos de actualización no cabe, pues ello está desde la versión original 

del cartel y constituye un alegato precluido. También, considera el Banco licitante, que el requisito 

de admisibilidad de contar con dos cursos en materia de Derecho Notarial y Registral, también 

está precluido. Por último, en lo que respecta al puntaje a otorgar por cada curso acreditado, ello 

constituye una aclaración, por lo cual este alegato del recurso debe rechazarse. Criterio de la 

División. En primer término, respecto a lo alegado en cuanto a la limitación que le supone los 

cursos requeridos en los puntos 4.20 y 5.6.2 del cartel conviene señalar que desde la primera 

versión del cartel, la Administración estableció que los oferentes debían contar con cursos de 
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actualización. Así las cosas, el alegato en cuanto a que resulta excesivo o improcedente se 

encuentra precluido. Por otro lado la recurrente señala: “(...) en el 5.6.2 se dice que solo para 

poder presentar la oferta hay que tener los dos cursos dichos, pero para obtener los puntos 

correspondientes (15 puntos) hay que tener otros más - o al menos eso es lo que se puede 

entender-. No es claro el cartel, pues no sabemos si exigen dos para admitir a estudio la oferta, 

mas (sic) otros diez cursos adicionales para obtener el puntaje total. ¿Será entonces que se 

exigen DOCE CURSOS? (...) La duda aquí es si los 1,5 puntos son por cada curso de ocho horas 

o por cada hora de capacitación. Si es por cada curso de ocho horas, entonces para obtener los 

15 puntos habría que acreditar haber llevado al menos 10 cursos, mas (sic) los de admisibilidad, 

un total de 12 cursos. (...) Qué es lo que en realidad se solicita en el cartel? No se sabe, es 

confuso e impreciso.” (folio 4 del expediente digital de objeción identificado con el NI 5128-2022). 

Al respecto, se observa que lo pretendido por la objetante corresponde a una aclaración, por lo 

que debe observarse lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

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

serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean 

presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas 

señalada.” Además, el numeral 180 del mismo cuerpo reglamentario, establece: “Cuando resulte 

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

simples aclaraciones (…) será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia”. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por la 

objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por 

consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División. 3) 

Cláusula 2.6 en relación con la cláusula 4.27. Manifiesta la recurrente que el cartel establece 

categóricamente la prohibición de subcontratar a otros profesionales la prestación de los servicios 

que busca el Banco, sin embargo en la cláusula 4.27 se exige a los oferentes manifestar su 

conformidad con que el Banco o cualquier otro ente regulador solicite información del proveedor 

o de los servicios subcontratados durante todo el proceso de contratación y ejecución contractual. 

Por lo que a su criterio se deja en duda la posibilidad de subcontratar. La Administración 

manifiesta que el punto objetado realmente corresponde a un tema de aclaración y que no cabe 

duda con respecto a la improcedencia de la subcontratación porque a un notario le es indelegable 

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


14 
 

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 
 

el ejercicio de su profesión, por lo tanto solicita que sea rechazado el recurso dado que es una 

aclaración lo que realmente se plantea.  Criterio de la División. Sobre el particular, conviene 

realizar varias precisiones. En primer término, el punto 4.27 de la versión actual del cartel, 

corresponde al punto 4.24 de la segunda versión del cartel (es decir, a la primera modificación 

realizada) y a su vez, al punto 4.27 de la versión original del cartel. De lo dicho, se tiene que el 

contenido de la cláusula no ha variado desde la primera versión del cartel sino que solo varió la 

numeración en la segunda versión del cartel. Al respecto, la cláusula indica: “El oferente deberá 

manifestar expresamente su aceptación, de que el Banco y cualquier ENTE REGULADOR de 

este, pueda solicitar información del proveedor directo o de servicios subcontratados durante todo 

el proceso de contratación y ejecución contractual, así como la facultad de realizar visitas de 

supervisión, si así lo requieren; en relación con la gestión de riesgo que cada uno realiza. 

Asimismo, manifestando su compromiso de que dicha información será brindada en forma 

completa y oportuna según lo solicite la instancia” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-

0000023-0015700001[Versión Actual] / 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=00&isPopup=Y&currSeq=00). Por su parte, el punto 2.6 del cartel actual dispone: “Los 

servicios solicitados deben ser efectuados por el contratista. Los profesionales que participen en 

dicho concurso deberán mantener la disponibilidad permanente para atender los trabajos que se 

le asignen, por la cual queda prohibido la subcontratación de otros profesionales para que 

atiendan asuntos encomendados por el Banco. No se aceptará que los servicios profesionales 

requeridos para la atención de cada caso, sean brindados por personas distintas a las indicadas 

en la oferta.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-0000023-0015700001[Versión Actual] / 

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=00&isPopup=Y&currSeq=00). Este punto tampoco fue modificado por la Administración 

en ninguna de las versiones del cartel. Al respecto, tal como se dijo en el apartado segundo de 

esta resolución, sólo las cláusulas modificadas activan la oportunidad procesal para impugnarlas 

y en este caso estos puntos, como se indicó, no han sufrido ninguna modificación, por lo que esto 

trae aparejado que no pueda ser atendida ninguna pretensión de cambio en una nueva ronda de 

objeciones. Con lo anterior, se concluye que el alegato de la objetante sobre las cláusulas se 

encuentra consolidado al no haber sido modificado por la Administración, por lo que se impone 
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rechazar de plano el recurso pues puntualmente las cláusulas impugnadas no han sufrido 

modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se 

encuentra precluido. Sin perjuicio de lo señalado, deberá estarse a lo dispuesto por la 

Administración. 4) Cláusula 5.4 en contradicción con la 5.5. Argumenta la objetante que de 

acuerdo con el cartel, las ofertas con calificación inferior a 70 puntos quedan descartadas pero si 

ninguna de las ofertas recibidas para un ítem obtiene esa nota mínima o si las ofertas con 70 

puntos son menos que las que se quieren para el ítem entonces "el Banco se reserva el derecho 

de adjudicar a las ofertas mejor calificadas”. Agrega que en sentido contrario, el punto cartelario 

5.5 afirma que se adjudicará a la oferta de mayor puntaje de todos las elegibles de la oficina (las 

de menos de 70 no son elegibles) hasta agotar los puestos. A criterio de la objetante, hay una 

contradicción en el cartel que lleva a preguntarse qué importancia tiene la calificación, si al final 

el Banco puede adjudicar incluso por debajo de la calificación mínima. La Administración 

manifiesta que este alegato de objeción debe ser rechazado, pues el meollo del asunto, es la 

calificación mínima de 70 puntos para ser elegible y dicho requisito consta en el cartel desde su 

versión original. Criterio de la División. Se observa que la recurrente se refiere a los puntos 5.4 

y 5.5 del cartel. Al respecto, se tiene que estas cláusulas disponen: “5.4 Las ofertas que obtengan 

una puntuación menor a los 70 puntos, quedarán descartadas; no obstante, si ninguna de las 

ofertas recibidas para un ítem alcanza esa puntuación, o bien, si el número de ofertas que alcanza 

tal cifra es inferior a la cantidad de notarios requeridos por línea o ítem, el Banco se reserva el 

derecho de adjudicar a las ofertas mejor calificadas. / 5.5. La adjudicación se hará por ítem, a 

favor de las ofertas que obtengan el mayor puntaje entre todas las elegibles para esa oficina, 

hasta agotar el número de notarios requeridos.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-

0000023-0015700001[Versión Actual] / 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=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la revisión de los puntos en discusión se desprende 

que su contenido se ha mantenido invariable siendo que no han sufrido ninguna modificación 

desde la primera versión del cartel, razón por la cual, las cláusulas se encuentran consolidadas. 

Además, de la revisión de las resoluciones de la primera y segunda ronda de objeciones, se 

observa que no se dispuso la modificación de estos apartados, pues no fueron impugnados en 

ninguno de los recursos admitidos. Adicionalmente, la Administración apunta que sobre las 

cláusulas objetadas no se ha introducido variante alguna, de modo que ello trae aparejado que 
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no pueda ser atendida ninguna pretensión de cambio en una nueva ronda de objeciones, 

operando la preclusión. Adicionalmente la recurrente señala: “Aquí hay una evidente 

contradicción en el cartel que lleva a preguntarse qué importancia tiene la calificación, si al final 

parece que el Banco puede adjudicar incluso por debajo de la mínima. Debe aclararse esto y 

resolverse la contradicción” (folio 4 del expediente digital de objeción identificado con el NI 5128-

2022). De esta forma, si lo que requería la recurrente era aclaración sobre el punto, debió plantear 

la solicitud ante la Administración y no ante este órgano contralor, de conformidad con lo señalado 

por los artículos 60 y 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, 

se rechaza de plano este extremo del recurso. 5) Cláusula 2.7 en relación con la 5.6.4. Expone 

la objetante que a los notarios que han sido inhabilitados en el pasado, en el ejercicio de su 

función por 6 meses o más, se les permite participar e incluso se les da un puntaje de 7 puntos 

por haber recibido la sanción y de acuerdo con la cláusula 2.7 si durante la ejecución contractual 

el notario recibe una sanción de más de 6 meses, el Banco estará facultado para resolver el 

contrato. A su criterio, si la irregularidad cometida y la sanción son tan de peso como para que el 

contrato sea resuelto, el mismo peso debería tener para la admisión de la plica pero, por el 

contrario, más bien recibe puntos. La Administración manifiesta que el alegato de la objetante 

refiere a temas ya consolidados en el cartel, como lo son los cursos de actualización y la sanción 

al notario. Por  ende, el recurso de objeción no es de recibo para ese tipo de gestiones, además 

de que no hay una argumentación enfocada en cuál de las últimas modificaciones efectuadas por 

el Banco, le impide participar en el concurso. Criterio de la División. La recurrente señala: 

“Punto 2.7, en relación con el 5.6.4. / El cartel resulta poco afortunado, con limitada 

razonabilidad y, sobre todo, injusto. / Resulta que al mejor y más probo de los notarios se le 

impide participar en la licitación porque carece de dos cursos de actualización (más los 10 cursos 

adicionales que requiere para obtener los puntos), pero a otro que sí Ios tiene, pero que ha sido 

sancionado con inhatrilitación por más de dos meses, no solo se le permite participar, se le recibe 

su oferta, se le califica su oferta, sino que además se le otorgan 7 puntos por haber sufrido esa 

sanción. Es absurdo” (folio 4 del expediente digital de objeción identificado con el NI 5128-2022). 

Al respecto, se estima pertinente realizar varias precisiones. En primer término, observa este 

órgano contralor que si bien la recurrente señala que objeta el punto 2.7 en relación con el 5.6.4, 

lo cierto es que está cuestionando el cartel por considerar que limita la participación al requerir 

cursos de actualización pero permite que participe un notario sancionado. No obstante, en cuanto 

a los cursos de actualización, se observa que no se encuentran regulados en ninguno de esos 
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puntos que indica, sea el 2.7 ni el 5.6.4 del cartel. Por otra parte, en cuanto al requerimiento de 

cursos de actualización (establecido en los puntos 4.20 y 5.6.2 del cartel) así como a las 

sanciones establecidas en el rubro de “Trayectoria del notario”, observa esta División que si bien 

las cláusulas han sufrido modificaciones en las distintas versiones del cartel, es lo cierto que 

desde la primera versión o versión original del cartel, la Administración solicita los cursos de 

actualización y además estableció el puntaje de la trayectoria del notario con base en las 

sanciones registradas. De esta forma, el aspecto que alega está precluido y por ende, debe 

rechazarse de plano. Además, la recurrente señala: “Resulta que de acuerdo con el 2.7 si 

durante la ejecución contractual el Notario recibe una sanción de más de 6 meses, el Banco 

estará facultado para resolver el contrato. Sin embargo, si al analizar la oferta resulta que el 

notario ya fue sancionado con más de 6 meses de inhabilitación -lo que es una sanción por una 

irregularidad de importancia-, se le premia con 7 puntitos adicionales en su calificación.” Sobre 

este aspecto, se observa que si bien la cláusula 2.7 sí sufrió una modificación en parte su 

contenido, lo cierto es que lo que resalta la recurrente, en cuanto a que si el “Notario recibe una 

sanción de más de 6 meses, el Banco estará facultado para resolver el contrato”, se encontraba 

de esta manera desde la primera versión del cartel. Además, en cuanto al rubro de evaluación de 

la trayectoria del notario, particularmente el puntaje de 7 puntos por las “inhabilitaciones sumadas 

mayores a 6 meses y hasta por 3 años”, también constaba de esta forma desde la primera versión 

del cartel. Como puede verse, el contenido de las cláusulas objetadas se ha mantenido invariable 

desde la versión original del cartel, además de la revisión de las resoluciones de la primera y 

segunda ronda de objeción se observa que en las mismas no se dispuso la modificación de estos 

apartados, pues no fue impugnado en ninguno de los recursos admitidos. Con lo anterior se 

concluye que lo recurrido por la objetante se encuentra consolidado al no haber sido modificado 

por la Administración, tal como lo indica la propia Administración al atender la audiencia especial 

otorgada, por lo que se impone rechazar de plano este aspecto del recurso pues puntualmente 

las cláusulas impugnadas no han sufrido modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción 

recursiva contra las mismas se encuentra precluido. Sin perjuicio de lo señalado, deberá estarse 

a lo resuelto en el punto 4 del recurso de Amado Hidalgo Quirós. C) RECURSO INTERPUESTO 

POR MILTON ARIAS SÁNCHEZ. 1) Cláusula 2.2. El objetante alega que la cláusula cartelaria 

2.2) indica que los servicios contratados serán de acuerdo con el Código Notarial, de seguido 

exige la aceptación por parte de los notarios participantes/adjudicatarios de brindar al Banco la 

respectiva asesoría necesaria según la materia y ejerciendo la labor notarial de conformidad con 
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lo contemplado en el pliego cartelario y los parámetros del Reglamento de Servicios Notariales 

para Operaciones de Crédito del Banco de Costa Rica y sus reformas, documentos que serán 

suministrados a los adjudicatarios de la presente contratación. Señala que el cartel parte de la 

presunción de que los servicios profesionales no solo los está contratando el Banco, como 

efectivamente lo es, sino que además tales servicios son exclusivamente para el Banco y sus 

necesidades, debiendo el profesional darlo por aceptado de esa manera con solo la presentación 

de la oferta. Indica que esto implica que los notarios participantes tengan que aceptar una 

condición ilegal que atenta contra la imparcialidad del servicio notarial y la asesoría que como tal 

se debe dar a todas las partes o interesados. Agrega que se trata únicamente de respetar el 

Código Notarial y la dignidad profesional. No se niega el derecho o el interés legítimo del Banco 

de Costa Rica de contratar notarios externos como lo ha hecho siempre, sino de no conminar al 

profesional a aceptar implícitamente una posición de preponderancia cartelaria y contractual del 

Banco respecto de los otros usuarios del servicio, pudiendo influir de esa manera en su criterio 

técnico o profesional y en la independencia que debe tener para asesorar a las partes, ante lo 

cual bastaría con reconocer que los servicios que se contraten de acuerdo con el Código Notarial.  

La Administración manifiesta que la objetante está tratando de cuestionar el deber de respetar el 

Reglamento que posee el Banco para la contratación de estos servicios. Ello es una objeción 

sobre una indicación que se presenta desde la versión original del cartel, por ende, debe 

rechazarse la objeción por preclusión. Criterio de la División. Siendo que el argumento es 

idéntico al desarrollado por la recurrente Ana Lidiette Guevara Gómez en el punto 1 de su recurso 

de objeción, se remite a lo resuelto por este órgano contralor en dicho punto. En virtud de lo 

dispuesto, se rechaza de plano este aspecto del recurso. 2) Cláusula 4.20 en relación con la 

cláusula 5.6.2. Alega el recurrente que se limita injustificadamente la posibilidad de concurrencia 

y participación en la licitación, ya que no todos los notarios cuentan con cursos de actualización, 

lo cual no implica necesariamente estar atrasado o desactualizado en la materia, por lo que a su 

criterio es una limitación o restricción excesiva impedir a un oferente presentar su plica por no 

contar con unos cursos que ni la Dirección Nacional de Notariado, como ente rector, exige para 

brindar el servicio notarial, además de considerarlo ilegal. Adiciona el recurrente que en la 

cláusula 5.6.2 del cartel se indica que solo para poder presentar la oferta hay que contar con dos 

cursos de los referidos, pero para obtener los puntos correspondientes (15 puntos) hay que tener 

otros más. No es claro el cartel, pues no se permite saber si se exigen dos cursos para admitir a 

estudio la oferta, más otros diez cursos adicionales para obtener el puntaje total, o sea doce 
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cursos en total. Expone el recurrente que el punto cartelario 5.6.2 indica que a quienes acrediten 

"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 ofertas, se le otorgará 

1.5 puntos hasta un máximo de 15 puntos”, lo cual deja en duda si los 1.5 puntos son por cada 

curso de ocho horas o por cada hora de actualización. Si es por cada curso de ocho horas, 

entonces para obtener los 15 puntos habría que acreditar haber llevado diez cursos, más los dos 

de admisibilidad para un total de doce cursos. La Administración manifiesta que recurrir el 

requisito de contar con cursos de actualización no cabe, pues ello está desde la versión original 

del cartel y constituye un alegato precluido. También considera el Banco licitante que el requisito 

de admisibilidad de contar con dos cursos en materia de Derecho Notarial y Registral, también 

está precluido. Por último, en lo que respecta al puntaje a otorgar por cada curso acreditado, ello 

constituye una aclaración, por lo cual este alegato del recurso debe rechazarse. Criterio de la 

División. Siendo que el argumento es idéntico al desarrollado por la recurrente Ana Lidiette 

Guevara Gómez en el punto 2 de su recurso de objeción, se remite a lo resuelto por este órgano 

contralor en dicho punto. En virtud de lo dispuesto, se rechaza de plano este aspecto del recurso. 

3) Cláusula 2.6 en relación con la cláusula 4.27. Manifiesta el recurrente que el cartel establece 

categóricamente la prohibición de subcontratar a otros profesionales la prestación de los servicios 

que busca el Banco, sin embargo en la cláusula 4.27 exige a los oferentes manifestar su 

conformidad con que el Banco o cualquier otro ente regulador solicite información del proveedor 

o de los servicios subcontratados durante todo el proceso de contratación y ejecución contractual. 

Por lo que a su criterio se deja en duda la posibilidad de subcontratar. La Administración 

manifiesta que el punto objetado realmente corresponde a un tema de aclaración, y que no cabe 

duda con respecto a la improcedencia de la subcontratación porque a un notario le es indelegable 

el ejercicio de su profesión, por lo tanto solicita que sea rechazado el recurso dado que es una 

aclaración realmente lo que se plantea. Criterio de la División. Siendo que el argumento es 

idéntico al desarrollado por la recurrente Ana Lidiette Guevara Gómez en el punto 3 de su recurso 

de objeción, se remite a lo resuelto por este órgano contralor en dicho punto. En virtud de lo 

dispuesto, se rechaza de plano este aspecto del recurso. 4) Cláusula 5.4 en contradicción con 

la 5.5. Argumenta el objetante, que de acuerdo con el cartel, las ofertas con calificación inferior a 

70 puntos quedan descartadas pero si ninguna de las ofertas recibidas para un ítem obtiene esa 

nota mínima o si las ofertas con 70 puntos son menos que las que se quieren para el ítem 

entonces "el Banco se reserva el derecho de adjudicar a las ofertas mejor calificadas”. Indica que 
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en sentido contrario, el punto cartelario 5.5 afirma que se adjudicará a la oferta de mayor puntaje 

de todos las elegibles de la oficina (las de menos de 70 no son elegibles) hasta agotar los puestos. 

A criterio del objetante, hay una contradicción en el cartel que lleva a preguntarse qué importancia 

tiene la calificación, si al final el Banco puede adjudicar incluso por debajo de la mínima. La 

Administración manifiesta que este alegato de objeción debe ser rechazado, pues el meollo del 

asunto, es la calificación mínima de 70 puntos para ser elegible y dicho requisito consta en el 

cartel desde su versión original. Criterio de la División. Siendo que el argumento es idéntico al 

desarrollado por la recurrente Ana Lidiette Guevara Gómez en el punto 4 de su recurso de 

objeción, se remite a lo resuelto por este órgano contralor en dicho punto. En virtud de lo 

dispuesto, se rechaza de plano este aspecto del recurso. 5) Cláusula 2.7 en relación con la 

5.6.4. Expone el objetante que a los notarios que han sido inhabilitados en el pasado, en el 

ejercicio de su función por 6 meses o más, se les permite participar e incluso se les da un puntaje 

de 7 puntos por haber recibido la sanción y de acuerdo con la cláusula 2.7, si durante la ejecución 

contractual el notario recibe una sanción de más de 6 meses, el Banco estará facultado para 

resolver el contrato. A su criterio, si la irregularidad cometida y la sanción son tan de peso como 

para que el contrato sea resuelto, el mismo peso debería tener para la admisión de la plica pero, 

por el contrario, más bien recibe puntos. La Administración manifiesta que el alegato de la 

objetante refiere a temas ya consolidados en el cartel, como lo son los cursos de actualización y 

la sanción al notario. Por ende, el recurso de objeción no es de recibo para ese tipo de gestiones, 

además de que no hay una argumentación enfocada en cuál de las últimas modificaciones 

efectuadas por el Banco, le impide participar en el concurso. Criterio de la División. Siendo que 

el argumento es idéntico al desarrollado por la recurrente Ana Lidiette Guevara Gómez en el 

punto 3 de su recurso de objeción, se remite a lo resuelto por este órgano contralor en dicho 

punto. En virtud de lo dispuesto, se rechaza de plano este aspecto del recurso. D) RECURSO 

INTERPUESTO POR ROBERTO CALDERÓN SOLANO. 1) Cláusula 5.7. Expone el objetante 

que el sistema de desempate debe modificarse para que se incluya un segundo método de 

desempate, en caso de que el primero relativo a asignar puntuación por tratarse de una PYME 

no resuelva el empate, el cual considera que debe ser la asignación de 5 puntos a los notarios 

acreditados por la Dirección Nacional de Notariado, que hayan efectuado estudios de postgrado 

en materia notarial y registral o bien maestría o doctorado otorgado por un Centro de Educación 

Superior reconocido por el Ministerio de Educación Pública. Según el recurrente, el tercer 

mecanismo de desempate debería ser la rifa entre los oferentes, tal y como se establece en el 
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cartel actualmente como segundo criterio de desempate. A criterio del objetante, dicho ajuste en 

el sistema de desempate es coherente con los principios de libre concurrencia, eficiencia y 

eficacia que rigen la contratación administrativa. La Administración manifiesta que el objetante no 

explica ni fundamenta en qué radica alguna limitación a su participación con respecto a la cláusula 

que menciona. Además, es una cláusula que no cambia con respecto a la versión dos del cartel, 

modificado luego de la resolución dictada por Contraloría General con respecto a la versión uno 

del pliego. Es decir, es un aspecto precluido. Agrega que la objetante pretende que se incorpore 

un criterio nuevo, para el desempate. Olvida el objetante que el Banco, siempre que lo motive, 

ostenta discrecionalidad para formular el cartel. En este caso, se ha creado un modelo de 

desempate basado en dos valoraciones. La primera, considerar el art. 55 bis) del RLCA, el 

segundo, mediante rifa. Esa definición no limita en lo absoluto que el objetante pueda participar. 

Por tal razón, se pide el rechazo del curso de marras. Criterio de la División. Como se ha 

indicado en esta resolución, siendo que nos encontramos en una tercera ronda de objeciones se 

debe analizar si los argumentos del 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. En el caso particular se observa que la cláusula que recurre el objetante no sufrió 

ninguna modificación en la versión actual del cartel (tercera versión). Ciertamente el punto 5.7 de 

desempate fue modificado respecto a la primera versión del cartel, pero tanto en la segunda 

versión como en la versión actual, mantiene el mismo contenido. Con lo anterior se concluye que 

el extremo recurrido por el objetante se encuentra consolidado al no haber sido modificado por la 

Administración, tal como lo indica la propia entidad bancaria al atender la audiencia especial 

otorgada, por lo que se impone el rechazo de plano del recurso, pues puntualmente la cláusula 

impugnada no han sufrido modificaciones respecto a la segunda versión del cartel, por lo que el 

derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se encuentra precluido. E) RECURSO 

INTERPUESTO POR CARLOS EDUARDO QUESADA HERNANDEZ. 1) Cláusula 2.11. El 

objetante señala que la cláusula 2.11, entre otros aspectos, estipula que los servicios 

profesionales de notariado se brinden 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, considerando esos dos últimos escenarios como excepcionales. Al respecto alega que 

existe una prohibición absoluta para ejercer la función notarial privada en oficinas de la 

Administración Pública, de conformidad con lo que establecen los artículos 3 inciso e), 6, 7, 51, 
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144 inciso e) y 145 inciso a) del Código Notarial, además es contraria a los requisitos establecidos 

en el artículo 8 de los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, relativo a las 

condiciones para ejercer la función notarial. Además de la ilegalidad expuesta, el recurrente 

manifiesta que por razones de oportunidad y conveniencia, la cláusula debe ser modificada, ya 

que puede generar imposibilidades para que el notario pueda brindar el servicio, como por 

ejemplo la atención de dos trámites notariales simultáneos en oficinas bancarias distintas, por lo 

cual en vez de generar el efecto deseado por el Banco podría desmejorar la prestación del 

servicio. El recurrente alega que la cláusula objetada también es contraria a la Resolución No. 

015 de las ocho horas y quince minutos del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y 

nueve, emitida por la Dirección Nacional de Notariado, mediante la cual atiende una consulta 

relacionada con la obligación de otorgar escrituras públicas en las oficinas notariales y no así en 

oficinas de bancos públicos o privados. Indica que además, la Dirección Nacional de Notariado, 

quien es el órgano competente para emitir los lineamientos en materia de notariado público, 

dispuso que el protocolo debe ser custodiado y por ende las escrituras deben ser formalizadas 

en las notarías. Además el objetante señala que la cláusula 2.11, entre otros aspectos, indica que 

el notario no podrá cobrar suma alguna por concepto de traslados, lo cual a su criterio, es 

irrespetuoso de normas como el artículo 73 del Decreto Ejecutivo N.° 41457-JP, Arancel de 

Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, el cual indica que “…Cuando la 

prestación de un servicio notarial comprende un desplazamiento extraordinarios del Notario (a) 

fuera del lugar donde se encuentra su oficina notarial, podrá establecer previo acuerdo con el 

usuario (a), un pago adicional al acto o contrato solicitado, a efecto de retribuir el tiempo empleado 

en los traslados y los viáticos correspondientes”. A criterio del objetante, el notario tiene derecho 

a cobrar los gastos que demande para atender sus viáticos además de los honorarios, lo cual el 

cartel no respeta. La Administración manifiesta que el recurrente objeta que el lugar en que se 

presten los servicios contratados sea en la oficina donde se gestiona la solicitud del crédito y 

considera que en la anterior ronda de objeciones este tema fue atendido mediante la resolución 

No. R-DCA-118-2022. Expone que el objetante no está informando que alguna cláusula le esté 

limitando su participación, siendo ese el objeto y fin de un recurso de objeción. Además, el banco 

licitante indica que el objetante llega al absurdo de hacer creer que un notario solo en su oficina 

física puede dar los servicios, el tener oficina, nunca ha sido visto, ni debe confundirse, con que 

un notario solo pueda, por ley, dar el servicio ahí, de manera que todo cliente, debe 

irremediablemente ir a ésta, y sólo ahí, firmar documentos, o celebrar los actos notariales. 
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Manifiesta el Banco que de conformidad a lo resuelto por la Contraloría General en la última 

resolución R-DCA-00118-2022, que indicó: “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 del recurso”, el Banco ha actuado aclarando en el cartel, lo siguiente: “2.11. 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 (firma) de las escrituras se debe 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,  

en tanto el rubro de honorarios incluye todo gasto en que deba incurrir un notario en cumplimiento 

de los servicios que ofrece. Se aclara, conforme a los artículos 3 y 7 del Código Notarial, que el  

requerimiento anterior considera que los notarios están obligados a tener  oficina abierta, 

asimismo que estos profesionales 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”; en este  particular, 

el servicio incluye atender a los clientes del Banco en sus oficinas  propias, no siendo esos 

clientes, particulares, en los términos del artículo 7  anterior. Además, cabe indicar que el Banco, 

incluye para el cliente, el trámite notarial. Es parte del servicio que  asume cada cliente como un 

servicio integral. Los trámites de los clientes reúnen varios procesos internos del Banco, así como 

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

revisión de  alguna situación, se puede de una vez, ver como cada jefe o área del Banco. El  

Banco no valora oportuno, bajo un servicio integrado de calidad, requerir a  sus clientes que 

deban desplazarse a oficinas de notarios que no siempre son cercanas a sus instalaciones. El 

Banco es el dueño del producto que vende; el usuario paga por él, y el precio que Banco busca 

dar, debe ser que menor costo de gastos, le signifique al cliente.” Por lo anterior, el Banco 

considera que en ningún momento se le ordenó modificar el cartel, y que tales requisitos constan 

desde su versión original, así como tampoco se ha resuelto que el pliego de condiciones contenga 

alguna limitación probada. Agrega que en la R-DCA-0118-2022, se le requirió realizar la 
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explicación y colocarla en el cartel, siendo eso, precisamente, lo que el Banco  hizo. Explica que 

en la R-DCA-1365-2021 de las 09:38 horas del 15.12.2021, lo que la Contraloría General indicó 

fue verificar la normativa aplicable, y modificar la cláusula en lo procedente. Cabe resaltar que, 

en esa línea, en el cartel, como parte de la explicación, se consideró el antecedente del órgano 

contralor, R-DCA-00734-2021, de las 14:55 horas del primero de julio de dos mil veintiuno, donde 

ese órgano generó la necesidad de revisar un pliego que pretendía reconocer con fondos 

públicos, el pago de viáticos, dentro de un servicio donde el pago, que lo cubre todo, se da por 

tarifas debidamente establecidas. Eso precisamente se ha dejado claro en el cartel. El pago por 

Arancel no autoriza a abrir un escenario donde, además de los servicios debidamente tarifados, 

el cliente deba pagar adicionalmente otros rubros, como el traslado. Asimismo, la aclaración 

explica que conforme artículos 3 y 7 del Código Notarial, es correcto afirmar que los notarios 

están obligados a tener oficina abierta, como que -asimismo- estos profesionales 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”, cosa muy distinta a lo que el cartel pide como servicio. El 

objetante quiere llevar a error a la Contraloría General, haciendo creer que, en el Banco el notario 

quedará con un deber de atender asuntos particulares, cuando lo correcto es que debe celebrar 

actos notariales, para clientes que son del Banco, ante todo. Indica el Banco que el recurrente, 

pretende hacer creer que el cartel pauta algo en contra de lo que la DNN ha resuelto como entidad 

con competencia ante los notarios. Además de que, el concepto Administración Pública, en este 

tipo de servicios, que son parte de la actividad ordinaria del Banco, no cabe legalmente 

confundirla con una Administración Pública, ya que el Banco es un banco regido por normas 

privadas y no debe confundirse con una Administración Pública. Además, el objetante olvida decir 

al órgano contralor, que la dinámica del servicio, más que el cartel, se comporta conforme lo 

señala el Reglamento de servicios notariales para operaciones de crédito, REG-SIF-CCD-49-05- 

12, que consta en el expediente SICOP, desde el inicio (ver art. 10 y siguientes de este cuerpo  

normativo). Asimismo, indica que es necesario hacer ver que el objetante no motiva alguna razón 

suya para no dar por correcto, que el pago por Arancel, no incluye los gastos de traslado. El 

Banco ha dicho que el servicio se paga conforme Arancel, y el objetante, nuevamente (porque ha 

sido insistente en este punto), solo cuestiona y pide, pago adicional por trasladarse sin que a la 

fecha haya acreditado que el pago por Arancel no es un criterio que incluya todos los gastos, 

además de los que corresponden a traslado. Indica que no menos importante es recordar que el 
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concurso tiene como parte del bloque de legalidad, los alcances del Reglamento de servicios 

notariales para operaciones de crédito, ya citado, el cual señala en su art. 20, que los “honorarios 

de los servicios profesionales de los notarios  externos se calcularán con base en el arancel 

vigente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 4) y 22 inciso 15); de la Ley 

Orgánica del Colegio de Abogados y los  numerales 166 y 167 del Código Notarial y con el Arancel 

de honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado.” Por tanto, señala que el 

Banco, no hace más que respetar la forma de pago, dispuesta en ese Reglamento, sin que pueda 

el cartel, en tal sentido, disponer algo diferente. No pasan por alto que el objetante pretende 

justificar el reconocimiento de gastos de traslado, por traslados con desplazamientos 

extraordinarios, sin remediar en que, precisamente para no crear ese tipo de situaciones, se limita 

a que conforme cartel, el notario sólo puede ofertar en la zona donde tiene su oficina principal, 

por un lado, ofertar en la zona donde tenga otra oficina reconocida por la DNN, pero solo una 

zona podrá ofertar. Por tanto, pide rechazar el recurso, en tanto no cumple el fin en sí de una 

objeción, es más un intento repetido, de que el cartel sea hecho según el criterio y conveniencia 

del recurrente, queriendo llevar al Banco a que deba desconocer su interés público sobre cómo 

ha explicado son las condiciones de prestación del servicio. Indica que tanto el cartel, como el 

Reglamento que regula la prestación del servicio, es claro en cuanto al rol de asignación, 

mecanismo que al Banco le ha permitido una asignación razonada, proporcional y objetiva, sin 

que se presente un extremo como el que este objetante menciona. Criterio de la División. En 

primer término, conviene señalar que la cláusula 2.11 alegada fue modificada en la presente 

versión del cartel. Asentado lo anterior, se estima pertinente aclarar que tal como lo dispone el 

Código Notarial, los notarios públicos están obligados a tener una oficina abierta al público y 

brindar los servicios que se les requieran. Asimismo, este mismo cuerpo normativo establece que 

“los notarios públicos son competentes para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional 

(...)” (artículo 32 del Código Notarial) y el artículo 7 del mismo Código dispone: “ARTÍCULO 7.- 

Prohibiciones / Prohíbese al notario público: / a) Atender asuntos profesionales de particulares 

en las oficinas de la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o empresas 

públicas estructuradas como entidades privadas, donde preste sus servicios.” Ahora bien, la 

versión actual del cartel establece: “2.11 / 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 (firma) de las escrituras se deben 

realizar en la oficina del Banco de Costa Rica donde el cliente gestionó la solicitud de crédito, 
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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”. Al respecto, a partir de la respuesta a la audiencia especial de la Administración así 

como de la modificación que realizó de la cláusula, entiende este órgano contralor que lo 

pretendido por el Banco cuando señala que el notario debe prestar sus servicios en las oficinas, 

se refiere en un primer momento, a que brinde el servicio en la zona en donde resultó adjudicatario 

y no a que realice todo el trámite notarial dentro de una oficina bancaria, más allá de la atención 

de los clientes para el otorgamiento de la firma. De ahí, que el banco en el mismo cartel solicita 

que el notario cuente con una oficina abierta en la zona en donde ofrece sus servicios (cláusula 

2.8). Lo anterior, va aparejado con el hecho de que el procedimiento de contratación es para el 

servicio de notarios externos, con lo cual, es claro que no son funcionarios del Banco aun cuando 

le prestan un servicio a éste. Además, se observa que la cláusula en discusión dispone: “Se 

aclara, conforme a los artículos 3 y 7 del Código Notarial, que el requerimiento anterior considera 

que los notarios están obligados a tener oficina abierta, asimismo que estos profesionales 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”; en este particular, el servicio incluye atender a 

los clientes del Banco en sus oficinas propias, no siendo esos clientes, particulares, en los 

términos del artículo 7 anterior. / Además, cabe indicar que el Banco, que razonadamente motiva 

la necesidad que conoce, incluye para el cliente, el trámite notarial. Es parte del servicio que 

asume cada cliente como un servicio integral. Los trámites de los clientes reúnen varios procesos 

internos del Banco, así como la firma del funcionario competente del Banco que, ante potenciales 

dudas o necesidades de revisión de alguna situación, se puede de una vez, ver como cada jefe 

o área del Banco. El Banco no valora oportuno, bajo un servicio integrado de calidad, requerir a 

sus clientes que deban desplazarse a oficinas de notarios que no siempre son cercanas a sus 

instalaciones. El Banco es el dueño del producto que vende; el usuario paga por él, y el precio 

que Banco busca dar, debe ser que menor costo de gastos, le signifique al cliente.” (ver en [2. 

Información de Cartel] / 2021LN-0000023-0015700001[Versión Actual] / 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=00&isPopup=Y&currSeq=00). No obstante, no se observa que el recurrente con su 

argumentación explique por qué lo dispuesto ahora por la entidad bancaria en el pliego cartelario 
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es contrario a la normativa de la materia. Debe tomarse en cuenta que la carga de la prueba es 

responsabilidad de quien alega y en este caso, no se observa que el recurrente abordara de 

forma específica la inclusión que ahora hace el Banco en la cláusula en discusión, ni las razones 

que señala para hacerlo. En ese sentido, al tratarse de un procedimiento de contratación 

administrativa, le corresponde al recurrente acreditar que la cláusula cartelaria es contraria a 

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

general, quebranta de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Además, 

estima este órgano contralor que lo pretendido por el Banco no es contrario a la resolución que 

trae el recurrente suscrita por Alicia Bogarín Parra, siendo que inclusive el citado documento 

señala: “Si al notario público, por ley, se le exige para su ejercicio la condición de mantener abierta 

al publico (sic) una oficina, se parte del hecho de que todas las escrituras o bien, la mayoría de 

ellas, tienen que ser autorizadas allí, salvo que por conveniencia de las partes o del notario, o 

bien por la naturaleza del acto o contrato que se van a legalizar deba ser firmado en otro lugar. 

No es posible concebir, que un Banco, sea publico (sic) o privado, o cualquier otra institución, 

unilateralmente obligue a sus notarios externos, so pena de sanciones administrativas, a 

formalizar sus escrituras en sus oficinas. Dicha medida sería posible, únicamente, si existiera 

acuerdo entre el Banco o la institución contratante y el notario, de lo contrario, las escrituras que 

se autoricen deben ser, necesariamente autorizadas en el despacho profesional del notario”. Con 

lo cual, el recurrente mantiene su oficina abierta y por la naturaleza del trámite, se autoricen las 

escrituras en la oficina del Banco. En virtud de lo dispuesto, ese aspecto se declara sin lugar. 

Por otra parte, en cuanto a los viáticos y gastos por traslado, se observa que el recurrente cita el 

artículo 73 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, el 

cual indica: “Artículo 73.- Labores que se incluyen en los honorarios de notariado: La labor 

notarial a la que refiere este título es independiente de cualquier otra que sea consecuencia de 

la misma, la cual deberá remunerarse por separado. Cuando la prestación de un servicio notarial 

comprende un desplazamiento extraordinario del Notario(a) fuera del lugar donde se encuentra 

su oficina notarial, podrá establecer previo acuerdo con el usuario(a), un pago adicional al acto o 

contrato solicitado, a efecto de retribuir el tiempo empleado en los traslados y los viáticos 

correspondientes.” Además, sobre sobre este aspecto el objetante dispone: “Así, conforme al 

Arancel, norma de rango superior al Cartel, en el caso excepcional de prestación de los servicios 

fuera de la oficina notarial, se deben establecer los honorarios adicionales y los gastos (viáticos) 

que tal circunstancia genere. (...) / Precisamente por tal razón es que existe el artículo 73, que sí 
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contempla, como parte de los honorarios regulados por ese mismo Arancel, el pago de honorarios 

adicionales a la tarifa general que se dispone en el artículo siguiente, cuando se requiera, de 

manera excepcional como también lo indica puntualmente la norma, que el notario se traslade a 

un lugar diferente de donde está ubicada su oficina. Y también esta norma, la del artículo 73, 

establece que, además del pago adicional de honorarios, el notario tiene derecho al cobro y 

retribución de los gastos en que incurra. / Dos elementos distintos, honorarios y gastos, que el 

cartel no respeta” (folio 11 del expediente digital de objeción identificado con el NI 5318-2022). 

De lo anterior, se desprende que precisamente el artículo 73 establece que “podrá” establecer 

previo acuerdo un pago adicional. No obstante, siendo que esta contratación es por zonas, 

precisamente es para evitar traslados de las partes. Adicionalmente, tal como lo dispone el cartel 

en la cláusula 2.12, el pago se hará de conformidad con el Arancel de Honorarios. Por otra parte, 

el recurrente no ha desvirtuado lo dispuesto por la Administración en la cláusula, particularmente 

en cuanto a la resolución R-DCA-00734-2021, en donde este órgano contralor se pronunció sobre 

este aspecto en particular. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto del 

recurso. F) RECURSO INTERPUESTO POR FABIO VINCENZI GUILÁ. 1) Cláusula 4.14. Alega 

el objetante que en la cláusula cartelaria 4.14 se establece como requisito de admisibilidad, la 

acreditación del notario como Especialista en Derecho Notarial y Registral, lo cual a su parecer 

resulta improcedente, excluyente, discriminatorio y perjudicial para los notarios han acreditado 

ante la Dirección Nacional de Notariado, el contar con un título de maestría en Derecho Notarial 

y Registral. La Administración manifiesta que el objetante ha leído con error la cláusula, ya que 

no está exigiendo la especialidad notarial a todos los notarios. Por ello, se pide el rechazo del 

recurso por improcedente. Criterio de la División. En la versión actual del cartel, la cláusula 4.14 

en discusión señala: “4.14. Los oferentes que cuenten con la Especialidad en Derecho Notarial y 

Registral, 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. La 

Especialidad es requisito de admisibilidad sólo para los notarios que así se exige, conforme el 

Código antes dicho.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-0000023-0015700001[Versión 

Actual] / 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=00&isPopup=Y&currSeq=00). En la versión anterior, sea la segunda versión del cartel, el 

punto en discusión correspondía a la cláusula 4.13 que disponía: “4.13. Los oferentes que 

cuenten con Postgrado en Derecho Notarial y Registral, sea especialidad, maestría o doctorado, 
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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.” (ver en [2. Información 

de Cartel] / 2021LN-0000023-0015700001 / 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=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, con ocasión de la ronda anterior de objeciones 

y en cuanto al punto en discusión, en la resolución R-DCA-0118-2022 de las trece horas con 

cincuenta y cuatro minutos del dos de febrero del dos mil veintidós, se tiene que la Administración, 

en respuesta a los alegatos sobre el posgrado indicó: “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”. Sobre este aspecto, corresponde indicar en primer lugar, que entiende este órgano 

contralor que la indicación que se expone en el cartel, corresponde a el título de posgrado dado 

por las autoridades educativas competentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 

inciso c) del Código Notarial para habilitarse como notario público para los profesionales que así 

lo requieran. Lo anterior, por cuanto el artículo de previa cita dispone: “Artículo 3.- Requisitos 

/Para ser notario público y ejercer como tal, deben reunirse los siguientes requisitos: (...) / c) Ser 

licenciado en Derecho, con el postgrado en Derecho Notarial y Registral, graduado de una 

universidad reconocida por las autoridades educativas competentes; además, haber estado 

incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica al menos durante dos años y, con la misma 

antelación, haber solicitado la habilitación para ejercer el cargo”, con lo cual, lo requerido es el 

Posgrado en Derecho Notarial en aquellos casos en que el mismo sea necesario para ejercer 

como notario público. Es decir, de la letra cartelaria se desprende que lo que busca la 

Administración es la presentación del título de posgrado que habilita el ejercicio de la profesión 

para aquellos notarios que así lo requieran. De esta forma, se cumple con el requisito siempre y 

cuando se presente el título de posgrado habilitante para el ejercicio del notariado. En virtud de 

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

ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL. 1) Cláusulas 4.12, 4.22 y 4.23. Alega el recurrente que 

en la tercera versión del cartel se eliminaron los ítems 4.12, 4.22 y 4.23, lo cual le genera 
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confusión para presentar ofertas ya que tales cláusulas en la primera versión del cartel 

corresponden respectivamente a: 4.12. honorarios en los créditos de Banca para el Desarrollo, 

4.22. constancia de no morosidad ante la C.C.S.S. y la 4.23.  constancia de no morosidad ante 

FODESAF. En la segunda versión del cartel tales ítems corresponden a: 4.12. presentación de 

los títulos de licenciatura y la acreditación como notario público, 4.22. constancia de PYMES como 

criterio de desempate y la 4.23. publicaciones del adjudicatario en redes sociales, por lo que a su 

criterio la tercera versión del cartel debería llevar el consecutivo de los ítems y no la indicación 

de que se elimina, pues las versiones anteriores de las cláusulas refieren a temas distintos. La 

Administración manifiesta que en relación con la eliminación de ítems, el recurso debe ser 

rechazado porque el recurrente lo que informa no es alguna cláusula que limite su participación, 

sino que, parece que no le queda claro cuáles son las versiones anteriores y la vigente de 

cláusulas. Criterio de la División. Visto lo señalado por el recurrente, parece que su alegato más 

allá de indicar que si la institución publica una nueva versión del cartel debería llevar un 

consecutivo de ítemes y que no tiene coincidencias con el contenido de las versiones anteriores, 

no objeta los puntos en los términos dispuestos en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En ese sentido, estima este órgano contralor que lo pretendido por 

el objetante más bien parece una aclaración, por lo que debe observarse lo dispuesto en el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que: “(…) Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

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

siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, 

pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” Además, el numeral 180 del RLCA, establece: 

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

porque se trate de simples aclaraciones (…) será rechazado de plano en el momento que se 

verifique tal circunstancia”. De ese modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido 

por el objetante, esta División resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por 

consiguiente, con fundamento en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano por esta División. 2) 

Cláusula 4.18. Manifiesta el objetante que el cartel solicita cartas de referencia con al menos 3 

meses de vigencia, sin embargo, la vigencia de las cartas de referencia debe ser modificada sin 

limitarla a los tres meses anteriores a la apertura, por ser este un hecho incierto para la 

Administración y para los oferentes. Además considera que el Banco debe valorar que la 
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invitación al concurso se efectuó desde el 22 de noviembre de 2021, por lo cual el plazo de los 3 

meses de vigencia se encuentra superado. La Administración manifiesta que el objetante se 

refiere a las cartas y el plazo de vigencia, creando un estado de cuestionamiento por los tiempos 

transcurridos desde la publicación inicial del cartel y la fecha de apertura. Indica que no encuentra 

alguna razón de legalidad, que esté limitado a los oferentes. Agrega que procedió a ampliar de 

uno a tres meses, plazo adicional que confiere más margen a los potenciales oferentes tal como 

se indicó en la ronda de objeciones anterior. Señala que si ese ofrecimiento de ampliar de uno a 

tres meses no hubiera sido admisible, de observarse que es desproporcionado o que limita la 

participación, les parece que entonces el órgano contralor no habría resuelto que el allanamiento 

no violenta normas o principios. Solicita el rechazo de este recurso en este extremo. Criterio de 

la División. Considerando los alegatos de las partes este órgano contralor estima que el 

recurrente incurre en falta de fundamentación a efectos de acreditar que el contenido del pliego 

de condiciones resulte insuficiente para formular la plica. Ello es así, en el tanto se limita a señalar 

que la modificación realizada por la Administración debió considerar los tiempos transcurridos 

entre la invitación a concursar y una posible fecha del concurso. Consecuentemente, tampoco se 

tiene por acreditado que lo requerido por la entidad licitante, le limite la participación, sea contrario 

a los principios del procedimiento o de la materia o que exista una imposibilidad para cumplir con 

lo requerido. Así las cosas, en tanto el recurrente se aparta del deber de fundamentación que le 

impone el numeral 178 del RLCA, se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo. 3) 

Cláusula 4.14. Alega el objetante que en la cláusula cartelaria 4.14 se establece como requisito 

de admisibilidad, la acreditación del notario como Especialista en Derecho Notarial y Registral, lo 

cual a su parecer resulta discriminatoria y perjudicial para los notarios que han acreditado ante la 

Dirección Nacional de Notariado, el contar con un título de maestría en Derecho Notarial y 

Registral. La Administración manifiesta que los estudios de Especialidad sólo se exigen en 

admisibilidad para los notarios que conforme al Código Notarial así se pida. Agrega que la cita 

que hace el objetante del Formulario DNN-003, solo aplica para los notarios nuevos, que realizan 

el proceso de inscripción ante la DNN. Manifiesta que para esos profesionales actuarán conforme 

les dice ese Formulario, de manera que, para los efectos del Banco, si el notario que oferta, está 

inscrito, es porque cumple con el tema de la especialidad, requisito que no se exige a los notarios 

que ejercían como tal, antes de la entrada en vigencia del Código Notarial. Por tanto, se pide el 

rechazo del recurso en este extremo. Criterio de la División. Sobre este aspecto, deberá estarse 

a lo resuelto en el recurso de Fabio Vincenzi Guilá. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar 
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este extremo del recurso. H) RECURSO INTERPUESTO POR LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES. 1) Cláusula 4.14. en relación con la cláusula 5.6.2. Alega la objetante que la 

cláusula cartelaria 4.14 establece como requisito de admisibilidad, la acreditación del notario 

como Especialista en Derecho Notarial y Registral, lo cual a su parecer resulta improcedente pues 

hay notarios que han acreditado ante la Dirección Nacional de Notariado, el contar con un título 

de maestría en Derecho Notarial y Registral. Además la cláusula 5.6.2. pondera con 15 puntos 

los cursos de actualización en materia de derecho notarial registral, de modo que los notarios que 

demuestren que han efectuado diez cursos de actualización más los dos de admisibilidad, 

obtendrán el puntaje total. Al respecto la objetante manifiesta que no todos los notarios tuvieron 

la obligación de haber cursado especialidad en materia notarial y registral para brindar sus 

servicios, por lo que a su parecer, tampoco se les deberían requerir cursos de actualización y se 

les deberían equiparar sus estudios universitarios con los cursos de actualización. Agrega la 

recurrente, que este tema había sido objetado anteriormente y resuelto por parte de la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General, mediante la resolución R-DCA-00118-

2022, siendo que la Administración reconoció un error, al exigir como requisito de admisibilidad 

contar con una especialidad en la materia notarial y registral, pues no todos los notarios contaban 

con tal acreditación y además se comprometió a modificar el sistema de evaluación para 

reconocer un puntaje proporcionado y razonable, tal y como consta en la página 54 de la citada 

resolución. Añade que sin embargo, el cartel no fue modificado en los términos expuestos por la 

Administración y se mantuvo invariable, por lo que solicita que se efectúe la enmienda 

correspondiente al cartel. La Administración manifiesta que los estudios de especialidad sólo se 

exigen en admisibilidad para los notarios que conforme al Código Notarial así se pida. Por tanto, 

pide el rechazo del recurso en este extremo. Además en cuanto al reconocimiento de puntaje por 

acreditación de cursos, dicha cláusula cartelaria está consolidada, de modo que su reparo está 

precluido. Además el Banco no podría hacerlo, porque sería un trato desigual, ya que los notarios 

que deben, por requisito del Código Notarial, presentar la especialidad o la maestría, no tendrían 

derecho a puntuar porque para ellos es un aspecto de admisibilidad. En este tanto, se pide el 

rechazo del recurso. Criterio de la División. Sobre el primer punto, sea sobre la condición de 

admisibilidad, deberá estarse a lo indicado en el punto primero del recurso de Fabio Vincenzi 

Guilá. En virtud de lo dispuesto se declara sin lugar este extremo del recurso. Por otra parte, la 

recurrente señala: “Lo que se objeta en este caso, es que no se haya tomado en cuenta, en 

relación con los Notarios que sin tener la obligatoriedad de haber cursado Posgrado en Derecho 
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Notarial y Registral y Maestría en Notarial, no se le validen estos títulos, y tenga que haber llevado 

además cursos de actualización. Se objeta por lo tanto el cartel, ya que, se debería permitir que 

los Notarios con títulos en 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. (folio 18 del expediente digital de objeción identificado con el NI 

5441-2022). Sobre el particular, estima este órgano contralor que lo relativo a los cursos de 

actualización y lo permitido sobre estos, es un aspecto precluido por cuanto así fue establecido 

por la Administración desde la primera versión del cartel. Con lo cual, este aspecto se rechaza 

de plano. Por otra parte, respecto a los títulos de Posgrado para efectos de calificación se tiene 

que tal como quedó plasmado en la resolución R-DCA-00118-2022 trece horas con cincuenta y 

cuatro minutos del dos de febrero del dos mil veintidós, la Administración señaló que incorporaría 

en el sistema de calificación un rubro para reconocer puntaje proporcionado y razonable al notario 

que cuenta con estudios de posgrado. Sin embargo, de la versión actual del cartel no se observa 

que se haya realizado dicho cambio, siendo que la calificación de las ofertas tomará en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2021LN-0000023-0015700001[Versión Actual] / 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=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, en respuesta a la audiencia especial, la 

entidad licitante señala: “Amén de que el Banco no podría hacerlo, porque sería un trato desigual. 

Los notarios que deben por Código presentar la especialidad o la maestría, no tendrían derecho 

a puntuar porque para ellos es un aspecto de admisibilidad.” (folio 32 del expediente digital de la 

objeción identificado con el NI 6198-2022-ADJUNTO). Sobre este aspecto, entiende este órgano 
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contralor que el Banco explica la razón por la cual, luego de una valoración, determina que el 

establecer como un rubro de evaluación el posgrado en derecho notarial, trae aparejado que 

pueda presentarse una desigualdad entre oferentes en el tanto, por ejemplo, si un profesional 

tiene una maestría como título habilitante para poder ejercer, no podría puntuar si la 

Administración establece este parámetro -sea tener una maestría en derecho notarial y registral- 

como parte de la calificación de las ofertas. De esta forma, luego de una valoración ha 

considerado la Administración que tampoco resulta pertinente que aquellos notarios que no 

requieren de un posgrado para poder ejercer el notariado, sí tengan la posibilidad de puntuar si 

presentan una maestría o una especialidad, precisamente porque estarían teniendo una ventaja 

de frente a aquellos que tienen que tener el posgrado para poder ejercer el notariado. Finalmente 

siendo que no existen elementos de fundamentación suficientes en el recurso interpuesto, como 

para poder llegar a efectuar una consideración distinta a la realizada por la Administración, se 

declara sin lugar este extremo del recurso por falta de fundamentación. G) RECURSO 

INTERPUESTO POR AMADO HIDALGO QUIRÓS. 1) Cláusulas 5.6.3 (originalmente 5.6.4.) 

Alega el recurrente que la Contraloría General de la República mediante la resolución R-DCA-

00118-2022 indicó: “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.” A criterio del 

recurrente, la Administración no atendió lo indicado por el órgano contralor, siendo que no 

estableció las justificaciones respectivas de los años establecidos como factor de puntuación, ya 

que incluso la nueva versión de la cláusula, en su parte final indica: “Para el Banco, se considera 

que más de 15 años y un día, no aporta valor agregado a la selección de oferentes idóneos”, sin 

embargo, le asigna el mayor puntaje a quienes se encuentran en dicho rango. Según el objetante 

la diferencia de 3 puntos entre el rango puntuable más alto y el anterior, es dada en función de 

un día, ya que hasta 15 años otorga 22 puntos y por 15 años y un día da 25 puntos. Manifiesta 

que según la interpretación o justificación del Banco, lo que sí aporta el valor agregado al último 

rango es el día de diferencia que hay en relación al rango anterior, y no los demás días, años y 

hasta décadas adicionales. A criterio del recurrente, esta contradicción no solo es imposible de 

comprender, sino que debe tenerse como un incumplimiento de lo ordenado por la Contraloría en 

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 
 

la resolución anterior citada, pues refleja solamente una intención de “modificar por salir del 

apuro” y no el deseo de justificar objetivamente y técnicamente lo que se le ha pedido. En tal 

sentido, considera que se sigue violentando el principio de congruencia y del principio 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 15 años y un día, o que uno con seis meses de incorporación esté en 

la misma situación de otro con 5 años, o que entre ese mismo que tiene 6 meses y el que tiene 7 

años, solo hayan dos puntos de diferencia. La Administración manifiesta que el potencial oferente 

pretende que el cartel responda a su interés y no al interés general, ya que afirma, sin aportar 

prueba, que no observa un criterio lógico, en la redistribución del puntaje y los años. Cuestiona 

incluso que se pasara de 4 periodos de tiempo, a 7 periodos. Expresa un cuestionamiento de por 

qué se suman más años, dando la idea de que el órgano contralor no autorizó al resolver 

anteriormente sobre este particular. Manifiesta que la tabla fue revisada y bajo discreción 

motivada el Banco efectuó una tabla a modo de bandas cortas, que permite reconocer por años, 

una cantidad razonada de puntaje, un sistema de bandas cortas, de hecho, es un mecanismo 

ideal para lograr obtener entre los oferentes, mayor precisión de su idoneidad. No presenta el 

objetante qué requisito propuesto, le impide su participación. Además la Administración indica 

que las cláusulas de admisibilidad permiten garantizar la contratación de profesionales idóneos, 

las del sistema de calificación, permiten reconocer ventajas de unos con respecto a otros, todo lo 

cual ayuda al Banco a satisfacer el interés general y es, en esa medida, que discrecionalmente 

el Banco ha analizado de definido los parámetros del sistema de calificación, por lo que solicita 

el rechazo de este segundo punto de objeción al cartel. Criterio de la División. Sobre el punto 

en discusión, en primer término conviene señalar que con ocasión de la publicación de la versión 

actual del cartel, la entidad licitante modificó la cláusula de evaluación relativa a la experiencia 

general del notario (actual cláusula 5.6.3). Sobre este aspecto, si bien el recurrente indicó que la 

Administración se contradice en su análisis y además modifica “por salir del apuro” violentando 

el principio de congruencia y de igualdad, lo cierto es que no acredita que lo que ahora pone esta 

entidad bancaria sea desproporcionado, intrascendente, impertinente o inapropiado. 

Ciertamente, el argumento principal del recurrente va a dirigido a señalar que la Administración 

ubica en plano de igualdad a un notario de 30 años de servicios externos en la misma situación 

de 15 años y un día pero sin tomar en consideración que la Administración, como conocedora de 

su necesidad y de la mejor forma de verla satisfecha determinó en su cartel que más años no le 

significa mayor valor agregado a la selección de oferentes idóneos. De forma adicional, el Banco 

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


36 
 

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 
 

en respuesta a la audiencia especial, remite a lo señalado por él en el recurso de Jeremías Ramos 

en donde dispuso: “La tabla fue revisada, y bajo su discreción motivada el Banco ha realizado 

una tabla a modo de bandas cortas, que permite reconocer por años, una cantidad razonada de 

puntaje; un sistema de bandas cortas, de hecho, es un mecanismo ideal para lograr obtener entre 

los oferentes, mayor precisión de su idoneidad. No presenta el objetante qué, de lo propuesto, le 

impide su participación, siendo ello obligatorio de acreditar. Y el órgano contralor, conforme la 

competencia en esta materia no revisa “objeciones” donde el fondo es la mera conveniencia de 

un potencial oferente, sobre una valoración discrecional del Banco, siendo esta zona, de resorte 

exclusivo del Banco, algo que se decide bajo respeto de los principios de la contratación pública. 

De hecho, el objetante parece confundir al afirmar: “El sistema de evaluación debe ir dirigido a 

contratar el profesional más idóneo para los servicios que se necesitan” lo que, no es así. Las 

cláusulas de admisibilidad permiten garantizar profesionales idóneos; las del sistema de 

calificación, permiten reconocer ventajas de unos con respecto a otros que, en aras de dar 

contenido a los principios de eficiencia, probidad, mejor ayudan al Banco a satisfacer el interés 

general y es, en esa medida, que discrecionalmente el Banco ha analizado de definido los 

parámetros del sistema de calificación. Se pide el rechazo de este segundo punto de la objeción 

al cartel.” (folio 32 del expediente digital de la objeción identificado con el NI 6198-2022-

ADJUNTO). De esta forma, entiende este órgano contralor que bajo la discrecionalidad 

administrativa, la Administración ha establecido este parámetro de calificación, el cual, a partir 

del argumento del recurrente no ha demostrado que sea contrario a reglas unívocas de la ciencia 

o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, según lo dispone el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. En virtud de lo dispuesto y ante la falta 

de fundamentación del recurrente se declara sin lugar este extremo del recurso. Además, deberá 

estarse en cuanto a Adolfo Jeremías Ramos en el punto segundo de su recurso. 2) Cláusulas 

5.6.3 en relación con la cláusula 4.18. Alega el objetante que si bien en la cláusula 5.6.3 se 

indica que más de quince años y un día no aporta mayor valor, se genera la contradicción e 

incompatibilidad con la cláusula 4.18, en el tanto ésta permite acreditar experiencia, mediante 

certificación de servicios de notariado, sin importar el tiempo transcurrido entre dicha prestación 

y el de la apertura de las ofertas. Para el recurrente resulta incomprensible que, de acuerdo con 

la cláusula 5.6.3, para el ente licitante la experiencia del notario más allá de 15 años y un día no 

aporta mayor valor y que en la cláusula 4.18, permita que un oferente acredite la experiencia 

obtenida incluso más allá de 15 años y un día atrás. Expone que bajo tal tesitura, un oferente 
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puede aportar certificaciones de entidades a las que brindó servicios culminados hace 20 años y 

le serán validadas como experiencia positiva, mientras que, según la redacción del 5.6.3, esa 

misma experiencia “no aporta mayor valor”. La Administración manifiesta que el criterio del 

objetante es incorrecto, debido a que los potenciales oferentes son libres de presentar las cartas 

de experiencia y si de éstas se brindan datos de experiencia de los últimos cinco años, diez años, 

veinte o más años, para el Banco los años de experiencia que pesarán, son los que se colocan 

en admisibilidad como en el sistema de calificación. Si se acreditan más años de experiencia, por 

encima de los de admisibilidad o calificación, eso en nada tiene que ver, con esa aparente e 

incorrecta contradicción. Criterio de la División. El recurrente considera que la frase ahora 

dispuesta por la Administración en la cláusula 5.6.3, sea que, “más de 15 años y un día no aporta 

mayor valor agregado a la selección de los oferentes” es incompatible con lo dispuesto en la 

cláusula 4.18. Al respecto, en primer término conviene señalar que la cláusula 4.18, desde la 

primera versión del cartel, ha establecido una serie de requerimientos sin limitación de años o del 

tiempo transcurrido en cuanto a esta acreditación. Es decir, este aspecto, en la cláusula 4.18 no 

ha variado. Por otro lado, la cláusula 4.18 lo que establece es que los oferentes deben presentar 

cartas de referencia, mientras que la cláusula 5.6.3 la experiencia se corrobora con la certificación 

emitida por la Dirección Nacional de Notariado. Además, la cláusula 4.18 corresponde a una 

cláusula de admisibilidad, es decir de cumplimiento obligatorio que determina la elegibilidad o no 

de una oferta, mientras que la cláusula 5.6.3, es una cláusula de evaluación cuyo incumplimiento 

no acarrea la inelegibilidad de la oferta, sino la reducción del puntaje correspondiente. Ahora bien, 

tal como se ha indicado en esta resolución, la Administración, como conocedora de su necesidad, 

tiene discrecionalidad para establecer los requisitos que pueden dar la satisfacción a ese interés 

público que persigue con la contratación. En ese sentido, como parte de su análisis, la entidad 

licitante ha considerado no limitar el tiempo transcurrido para efectos de admisibilidad pero sí 

puntuar, lo cual corre bajo su esfera discrecional. Estima este órgano contralor que el recurrente 

no demuestra, de frente a la integralidad del cartel, en qué radica esta incompatibilidad que 

considera que existe, con lo cual, existe una falta de fundamentación en su alegato. En virtud de 

lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 3) Cláusula 4.18. Alega el objetante 

que en la anterior ronda de objeciones presentó en su recurso de objeción, entre otros, un alegato 

de inconformidad con respecto a la anterior cláusula 4.17, por cuanto establecía que: “El 

incumplimiento de uno o varios de los requisitos señalados para las cartas de experiencia, será 

motivo para no tomar en cuenta la oferta”, lo cual considera que no fue resuelto por el órgano 
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contralor. Por lo tanto, expone nuevamente su alegato indicando que en vista de que tal sanción 

se mantiene, ahora en la cláusula 4.18, debe ser resuelto y no declararse precluido, por cuanto 

tal manifestación violenta la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, pues ambos 

cuerpos normativos permiten subsanar aspectos subsanables y por ende la omisión de alguno 

de los requisitos de las cartas de experiencia no debería aparejar la sanción de excluir la oferta 

del concurso, pues de ser así se estaría pasando de un rubro puntuable a uno de admisibilidad, 

lo cual afecta a los potenciales oferentes por razones ajenas a ellos, ya que las cartas de 

referencia son emitidas por terceros. La Administración manifiesta que lo alegado es 

improcedente, además de que indica que si alguna carta fallara en algún requisito necesario, el 

Banco, conforme rezan los arts. 81 y siguientes del RLCA, procederá a pedir aclaración o 

subsanación, siempre que no se dé una ventaja indebida. Este es un asunto precluido, por lo que 

se pide su rechazo. Criterio de la División. Se observa que el punto que alega el recurrente no 

fue variado en esta nueva versión del cartel, con lo cual su alegato se encuentra precluido. Sin 

perjuicio de lo anterior, es claro que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, artículos 80 y 81, se establece lo relativo a la figura de la 

subsanación, con lo cual el análisis que haga la Administración de los requerimientos debe partir 

de la posibilidad de corregir aspectos subsanables o insustanciales, siempre y cuanto ello no 

genere una ventaja indebida. Esto fue lo indicado por el órgano contralor cuando se indicó que 

en la resolución R-DCA-0118-2022 que en cuanto al cumplimiento de requisitos, se le recuerda 

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

incumplimientos planteados, entendiendo que la indicación que se expone en el cartel, es la 

consecuencia que se da, luego de la valoración que realice la Administración. En virtud de lo 

dispuesto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 4) Cláusula 5.6.4 en relación con la 

cláusula 2.7. Alega el recurrente que las modificaciones efectuadas a dichas cláusulas no 

resuelven el conflicto de que una cláusula (5.6.4) permite nombrar a un notario suspendido en el 

ejercicio de su profesión y la otra (2.7) convierte en inelegible la oferta si la sanción es 

sobreviniente, es decir, si ocurre después de la presentación de la oferta. Agrega que al no 

establecer la cláusula 5.6.4 que las sanciones a que hace referencia para la asignación de puntaje 

por ese concepto deben ser sanciones ya cumplidas, queda abierta la posibilidad de que un 

notario que está purgando una sanción al momento de presentar la oferta, sea adjudicado, pues 

solo se le descontarán unos puntos que, aun en el caso de la sanción máxima de hasta 3 años 

de inhabilitación, le permitiría obtener una calificación de hasta 82 puntos, en caso de cumplir con 
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todos los demás requisitos. Considera que la modificación hecha a la cláusula 2.7 tampoco 

resuelve el dilema, pues sanciona como inelegible al oferente que tenga una sanción mayor a 6 

meses pero sobreviniente, o sea, una sanción decretada después de la recepción de la oferta. 

Indica que en la relación de las dos cláusulas, se ve que la 5.6.4 permite adjudicar a un oferente 

con una sanción grave en ejecución al momento de presentar la oferta (no lo descalifica, solo le 

resta puntos), mientras que la 2.7 sanciona con inelegibilidad solo si la sanción es sobreviniente 

y con resolución del contrato si la sanción se produce durante su ejecución. La Administración 

manifiesta que no comprende la supuesta disyuntiva, además de que es un asunto precluido. 

Indica que el Banco lo que hizo fue incluir el extracto que el objetante resalta en la cláusula 2.7, 

sin que haya informado que eso, en sí, le genera alguna limitación para ofertar. Además, la 

cláusula 2.7 se dirige a las regulaciones sobre la capacidad de prestar servicios, si median 

suspensiones para éste por la DNN, en cambio la 2.7 lo que hace es generar una calificación, 

donde el que menos sanciones haya tenido, logra mayor puntaje. Cuando el objetante dice que 

“las sanciones a que hace referencia para la asignación de puntaje por ese concepto deben ser 

sanciones ya cumplidas, queda abierta la posibilidad de que un notario que esté purgando una 

sanción al momento de presentar la oferta, sea adjudicado”, cae en error porque un notario 

suspendido no reúne idoneidad legal para ofrecer sus servicios. No hay tal contradicción, por lo 

que se pide el rechazo del recurso. Criterio de la División. En primer término, conviene señalar 

que la cláusula 5.6.4 no ha sufrido ninguna modificación con ocasión de esta nueva versión del 

cartel, con lo cual, según se ha indicado en esta resolución, cualquier alegato en su contra estaría 

precluido. Por otra parte, la cláusula 2.7 fue modificada por la Administración, siendo que le 

agregó lo siguiente: “Igualmente debe entenderse que si la sanción antes dicha, que permite la 

resolución del contrato por incumplimiento, se presenta luego de abiertas las ofertas y hasta antes 

del dictado del acto final (sanción sobreviniente), en tal situación, la oferta se tendrá como 

inelegible.” Ahora bien, el recurrente señala: “Ni esta modificación de la 2.7 ni la cláusula 5.6.4 

resuelven el conflicto de que una cláusula (ésta última) permite nombrar a un notario suspendido 

en el ejercicio de su profesión y la otra, la 2.7 solo convierte en inelegible su oferta si esa sanción 

es sobreviniente, posterior a la apertura de las ofertas. Al no establecer la 5.6.4 que las sanciones 

a que hace referencia para la asignación de puntaje por ese concepto deben ser sanciones ya 

cumplidas, queda abierta la posibilidad de que un notario que está purgando una sanción al 

momento de presentar la oferta, sea adjudicado, pues solo se le descontarían unos puntos que, 

aun en el caso de la sanción máxima de hasta 3 años de inhabilitación, le permitiría obtener una 
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calificación de hasta 82 puntos ( en caso de cumplir con todos los demás requisitos. / “La 

modificación hecha a la clausula (sic) 2.7 tampoco resuelve el dilema, pues sanciona como 

inelegible al oferente que tenga una sanción mayor a 6 meses pero sobreviniente, o sea, una 

sanción decretada después de la recepción de la oferta. / En la relación de las dos cláusulas, 

vemos que la 5.6.4 permite adjudicar a un oferente con una sanción grave en ejecución al 

momento de presentar la oferta (no lo descalifica, solo le resta puntos), mientras que la 2.7 

sanciona con ilegibilidad solo si la sanción es sobreviniente, y con resolución del contrato si la 

sanción se produce durante su ejecución” (destacado es del original)” (folio 22 del expediente 

digital de objeción identificado con el NI 5565-2022). Sobre este aspecto, debe indicarse que un 

notario que se encuentre suspendido por una sanción no puede ejercer la profesión, con lo cual 

es claro que el puntaje establecido en la cláusula 5.6.4, no está considerando que el profesional 

esté en esta situación, sino que en los últimos cinco años antes de la apertura hubiera estado 

suspendido pero que ya no lo esté. Este aspecto también es aclarado en respuesta a la audiencia 

especial cuando la Administración señala: “Cuando el objetante dice que “las sanciones a que 

hace referencia para la asignación de puntaje por ese concepto deben ser sanciones ya 

cumplidas, queda abierta la posibilidad de que un notario que esté purgando una sanción al 

momento de presentar la oferta, sea adjudicado”, cae en error porque un notario suspendido no 

reúne idoneidad legal para ofrecer sus servicios” (folio 32 del expediente digital de objeción 

identificado con el NI 6198-2022-ADJUNTO). En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este 

aspecto. Ahora bien, a partir de lo dicho por la Administración y en virtud del cambio realizado en 

la cláusula 2.7 estima pertinente este órgano contralor que esta entidad licitante aclare la 

redacción cartelaria en cuanto a la cláusula 5.6.4 en donde se indica: “En caso de que con 

posterioridad a la fecha de la apertura de las ofertas sobreviniere una sanción firme contra alguno 

de los oferentes, dicha sanción será considerada por el Banco para efectos de la calificación 

respectiva”, se está refiriendo a los casos en que no conlleva una suspensión del ejercicio de la 

profesión, sino que se trate de una falta leve como por ejemplo, de un apercibimiento. 5) Cláusula 

2.11. Alega el objetante que mediante la resolución R-DCA-00118-2022 la Contraloría General 

acogió dos alegatos de objeción relativos al lugar en que se deben prestar los servicios notariales 

y al reconocimiento de viáticos para el notario que deba desplazarse obligatoriamente para 

brindar sus servicios, resolviendo, entre otros, que la Administración debía verificar la legalidad 

de la cláusula de frente a la normativa de la materia y modificarla en punto a adecuarla a lo 

establecido en el ordenamiento respectivo y sobre los honorarios y gastos por traslados. Agrega 
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que la Administración indicó que modificaría la cláusula para definir en qué casos reconocerá los 

viáticos y cuándo no, sin embargo la redacción de la cláusula 2.11 mantiene la tesis de que en 

ningún caso procederá el pago de viáticos a los notarios. Considera que esto es contrario al 

artículo 73 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, 

Decreto Ejecutivo N° 41457-JP, publicado en el Alcance 23 a la gaceta del 01 de febrero de 2019, 

el cual refiere a las labores que se incluyen en los honorarios de notariado, de la siguiente manera: 

“...La labor notarial a la que refiere este título es independiente de cualquier otra que sea 

consecuencia de la misma, la cual deberá remunerarse por separado. Cuando la prestación de 

un servicio notarial comprende un desplazamiento extraordinario del Notario (a) fuera del lugar 

donde se encuentra su oficina notarial, podrá establecer previo acuerdo con el usuario (a), un 

pago adicional al acto o contrato solicitado, a efecto de retribuir el tiempo empleado en los 

traslados y los viáticos correspondientes.” Por lo anterior, considera el objetante que las 

manifestaciones del Banco relacionadas con que el notario no pueda cobrar suma alguna por 

concepto de kilometraje, gastos de traslado o viáticos, no son legales y no se consideran incluidas 

en el rubro de honorarios. La Administración manifiesta que el recurrente objeta que el lugar en 

que se presten los servicios contratados sea en la oficina donde se gestiona la solicitud del 

crédito, considera que en la anterior ronda de objeciones este tema fue atendido mediante la 

resolución No. R-DCA-118-2022. Al respecto, expone que es necesario dejar claro que el 

objetante no está informando que alguna cláusula le esté limitando su participación, siendo ese 

el objeto y fin de un recurso de objeción. Además, el banco licitante indica que el objetante llega 

al absurdo de hacer creer que un notario solo en su oficina física puede dar los servicios, el tener 

oficina, nunca ha sido visto, ni debe confundirse, con que un notario solo pueda, por ley, dar el 

servicio ahí, de manera que todo cliente, debe irremediablemente ir a ésta, y sólo ahí, firmar 

documentos, o celebrar los actos notariales. Manifiesta el Banco que de conformidad con lo 

resuelto por la Contraloría General en la última resolución R-DCA-00118- 2022, que indicó: “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 del recurso”, el Banco ha actuado 

aclarando en el cartel. Por lo anterior, el Banco considera que en ningún momento se le ordenó 

modificar el cartel y que tales requisitos constan desde su versión original, así como tampoco se 

ha resuelto que el pliego de condiciones contenga alguna limitación probada. En la R-DCA-0118-

2022, se le requirió al Banco realizar la explicación y colocarla en el cartel, siendo eso, 
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precisamente, lo que el Banco hizo. Explica que en la R-DCA-1365-2021 de las 09:38 horas del 

15.12.2021, lo que la Contraloría General indicó fue verificar la normativa aplicable, y modificar 

la cláusula en lo procedente. Resalta que en esa línea, en el cartel como parte de la explicación, 

consideró el antecedente del órgano contralor, R-DCA-00734-2021, de las 14:55 horas del 1 de 

julio de 2021, donde ese órgano generó la necesidad de revisar un pliego que pretendía reconocer 

con fondos públicos, el pago de viáticos, dentro de un servicio donde el pago, que lo cubre todo, 

se da por tarifas debidamente tasadas. Eso precisamente se ha dejado claro en el cartel. El pago 

por Arancel no autoriza a abrir un escenario donde, además de los servicios debidamente 

tarifados, el cliente deba pagar adicionalmente otros rubros, como el traslado. Asimismo, indica 

que la aclaración explica que conforme artículos 3 y 7 del Código Notarial, es correcto afirmar 

que los notarios están obligados a tener oficina abierta, como que -asimismo- estos profesionales 

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”, cosa muy distinta a lo que el cartel pide como 

servicio. El objetante quiere llevar a error a la Contraloría General haciendo creer que, en el 

Banco, el notario quedará con un deber de atender asuntos particulares, cuando lo correcto es 

que debe celebrar actos notariales, para clientes que son del Banco. Indica la Administración que 

el recurrente, pretende hacer creer que el cartel pauta algo en contra de lo que la DNN ha resuelto 

como entidad con competencia ante los notarios. Además de que, el concepto Administración 

Pública, en este tipo de servicios, que son parte de la actividad ordinaria del Banco, no cabe 

legalmente confundirla con una Administración Pública. El Banco es un banco regido por normas 

privadas y no debe confundirse con una Administración Pública. Además, el objetante olvida decir 

que la dinámica del servicio, más que el cartel, se comporta conforme lo señala el Reglamento 

de servicios notariales para operaciones de crédito, REG-SIF-CCD-49-05- 12, que consta en el 

expediente SICOP, desde el inicio (artículo 10 y siguientes de este cuerpo normativo). Asimismo, 

es necesario hacer ver que el objetante no motiva alguna razón suya para no dar por correcto, 

que el pago por Arancel, no incluye los gastos de traslado. Añade que ha dicho que el servicio se 

paga conforme Arancel y el objetante, nuevamente (porque ha sido insistente en este punto), solo 

cuestiona y pide, pago adicional por trasladarse sin que a la fecha haya acreditado que el pago 

por Arancel no es un criterio que incluya todos los gastos, además de los que corresponden a 

traslado. Agrega que no menos importante es recordar que el concurso tiene como parte del 

bloque de legalidad, los alcances del Reglamento de servicios notariales para operaciones de 
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crédito, el cual señala en su art. 20, que los “honorarios de los servicios profesionales de los 

notarios externos se calcularán con base en el arancel vigente de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 9 inciso 4) y 22 inciso 15); de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y los  

numerales 166 y 167 del Código Notarial y con el Arancel de honorarios por Servicios 

Profesionales de Abogacía y Notariado.” Señala que por tanto, el Banco, no hace más que 

respetar la forma de pago, dispuesta en ese Reglamento, sin que pueda el cartel disponer algo 

diferente. Agrega que no pasan por alto que el objetante pretende justificar el reconocimiento de 

gastos de traslado, por traslados con desplazamientos extraordinarios, sin remediar en que, 

precisamente para no crear ese tipo de situaciones, se limita a que el notario sólo puede ofertar 

en la zona donde tiene su oficina principal, o de así decidirlo, ofertar en la zona donde tenga otra 

oficina reconocida por la DNN, pero solo una zona podrá ofertar. Por tanto, pide rechazar el 

recurso, en tanto no cumple el fin en sí de una objeción sino que es más un intento repetido, de 

que el cartel sea hecho según el criterio y conveniencia del recurrente, queriendo llevar al Banco 

a que deba desconocer su interés público sobre cómo ha explicado son las condiciones de 

prestación del servicio. Añade que es importante, que tanto el cartel, como el Reglamento que 

regula la prestación del servicio, es claro en el rol de asignación, mecanismo que al Banco le ha  

permitido una asignación razonada, proporcional y objetiva, sin que se presente un extremo  como 

el que este objetante menciona. Criterio de la División. Siendo que el alegato resulta similar, 

deberá estarse a lo dispuesto en el recurso de Carlos Quesada Hernández. En virtud de lo 

dispuesto se declara sin lugar este extremo 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 los recursos de objeción interpuestos 

por los señores ANA LIDIETTE GUEVARA GÓMEZ, MILTON ARIAS SÁNCHEZ y ROBERTO 

CALDERÓN SOLANO, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000023-

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

que brinden servicios como notarios externos. 2) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por los señores ADOLFO JEREMÍAS RAMOS GONZÁLEZ, CARLOS 

QUESADA HERNÁNDEZ, FABIO VINCENZI GUILÁ, ANANÍAS MATAMOROS CARVAJAL, 

LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES, AMADO HIDALGO QUIRÓS, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000023-0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA 

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


44 
 

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 
 

RICA para para la contratación de profesionales que brinden servicios como notarios externos. 

3) 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. 4) Se 

da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente asociado 
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                Fiscalizadora 
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