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R-DCA-01248-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  ocho horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de noviembre del dos mil 

veinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa TECNASA CR SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-0009100001 promovida 

por el MINISTERIO DE HACIENDA para la “Servicios tecnológicos en la nube para el Sistema 

Validador de Facturación Electrónica DTIC 13801”.  ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de noviembre del dos mil veinte, la empresa TECNASA CR S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública de referencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y dos minutos del diez de noviembre del 

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

pronunciara sobre el recurso interpuesto; la cual fue atendida mediante oficios incorporados al 

expediente electrónico de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. La empresa objetante considera que la Administración 

transgredió los principios de igualdad y libre competencia tutelados en los artículos 5 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 2 inciso d) de su Reglamento; lo anterior por incluir en el pliego 

de condiciones regulaciones que impiden la libre competencia entre los oferentes potenciales, al 

agregar como requerimientos cartelarios “de admisibilidad”, sin que exista fundamento técnico o 

legal alguno. De manera que a continuación se analizarán cada uno de los puntos contenidos en 

su recurso. a) Sobre la experiencia requerida. La objetante manifiesta que el punto “3. DE LA 

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN” del pliego señala contiene dos aspectos que limitan su 

participación en el tanto indica que para la línea 2 solo se admitirán ofertas de los oferentes que 

demuestren que el sistema cotizado haya sido implementado en una entidad tributaria de la 

región Latinoamericana; debiendo aportar nota original de la entidad tributaria para la cual se 

realizó el proyecto, emitida por el jerarca de la institución, en donde se manifieste que el oferente 

implementó dicho sistema conforme con los requisitos de la entidad tributaria y que se encuentra 

en operación a la fecha. De acuerdo con lo anterior, estima que la Administración, sin mediar 
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referencia a fundamento técnico o legal alguno, decide de manera arbitraria que para la línea 2 

solo se admitirán ofertas de aquellos oferentes que demuestren que el sistema cotizado haya 

sido implementado en una entidad tributaria de la región Latinoamericana; lo cual estima carece 

de fundamentación por parte de la Administración. Por otra parte, indica que lo requerido por la 

Administración respecto de que los documentos extendidos en el extranjero sean apostillados o 

consularizados, según el 294 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública resulta 

materialmente imposible de cumplir en el plazo para ofertas correspondiente a 21 días hábiles, lo 

anterior por cuanto considerando la emergencia pandémica en razón de la COVID-19, con las 

incuestionables restricciones y reducciones operativas y de logística mundial, cualquier empresa 

ubicada en latitudes muy distantes, con escasez de opciones consulares, pueda dar 

cumplimiento al aporte de la documentación debidamente apostillada o consularizada. Por lo que 

estima que la Administración de forma sesgada, cierra las puertas del concurso a empresas que 

no se encuentren anticipadamente ubicadas en mercados locales o sumamente cercanos. Lo 

cual, sin duda, constituye una violación a la libre concurrencia de empresas cuyo proceso de 

documentación no podrá cumplir con las desproporcionadas exigencias cartelarias. Concluye 

indicando que bajo condiciones normales este requerimiento podría no ser desproporcionado, 

pero en las circunstancias actuales, el cumplimiento de lo requerido en estos plazos se torna 

imposible. Al atender la audiencia especial la Administración indicó que considerado los 

argumentos expuestos ampliará la admisibilidad de las ofertas en los términos de referencia de 

la licitación, de manera que Línea 2 contemple ofertas de sistemas que hayan sido 

implementados en una entidad tributaria, sin limitar a la región geográfica a la que pertenezca 

dicha entidad. Sobre el segundo punto, indicó que la Ley de Contratación Administrativa señala 

en el artículo 42 el plazo mínimo de recepción de las ofertas referente a quince días hábiles, 

contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la 

apertura de las ofertas, inclusive; por lo que estima que otorgó un total de 21 días hábiles para la 

recepción de las ofertas del proceso licitatorio en cuestión. Asimismo, indica que de acuerdo con 

el artículo 294 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública el requisito objetado, es 

un requisito establecido por Ley, el cual debe ser cumplido sin excepción por todo oferente que 

presente documentos expedidos fuera del territorio nacional, los cuales deben ser legalizados o 

consularizados como corresponde. Finalmente, señala que la recurrente se basa en una opinión 

subjetiva fundamentada en tiempo, sin que se aporte prueba técnica o legal que apoye su dicho, 
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lo cual no demuestra que dicho requerimiento restrinja de alguna manera cierta la participación 

de los oferentes en el presente concurso. Criterio de la División: La Administración contempló 

en el punto “3.1 ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS” del pliego de condiciones, dos 

requerimientos que son impugnados por la recurrente y que indican lo siguiente: “Adicionalmente, 

para la línea 2 solo se admitirán ofertas de aquellos oferentes que demuestren que el sistema cotizado 

haya sido implementado en una entidad tributaria de la región Latinoamericana. Para comprobar este 

requisito deben aportar nota original de la entidad tributaria para la cual se realizó el proyecto, emitida por 

el jerarca de la institución, en donde se manifieste que el oferente implementó dicho sistema conforme con 

los requisitos de la entidad tributaria y que se encuentra en operación a la fecha. Si la oferta es presentada 

mediante la modalidad de consorcio, este requisito de admisibilidad lo debe cumplir el oferente del 

consorcio que lleve a cabo la ejecución de la Línea 2. / En caso de documentos extendidos en el 

extranjero estos deben ser apostillados o consularizados, según corresponda, de conformidad con el 

artículo 294 inciso a.) de la Ley General de Administración Pública.”.  De acuerdo con lo anterior, la 

recurrente cuestiona la experiencia solicitada por la Administración específicamente respecto de 

que sea admitida únicamente experiencia obtenida en la región latinoamericana y en segundo 

lugar se opone al plazo otorgado para aportar la documentación que acredite esa experiencia, 

en el tanto debe remitirla de forma apostillada al ser elaborada en el extranjero, por lo que estima 

que el plazo con el que cuenta es materialmente imposible de cumplir. Sobre el primer aspecto, 

la Administración manifestó que considerando los argumentos de la objetante, ampliará la 

admisibilidad sin limitar la experiencia a una región geográfica, lo cual incorporará en una 

segunda versión del pliego; de manera se entiende que la Administración licitante se allanó a lo 

pretendido por la empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la modificación al 

cartel únicamente respecto de la experiencia obtenida, por lo cual corre bajo su responsabilidad 

las justificaciones técnicas del allanamiento. Así las cosas, en lo que respecta al primer aspecto 

objetado y relacionado con la región sobre la se acreditará la experiencia, esta División estima 

procedente declarar con lugar este punto del recurso, dejando bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones de su allanamiento; de manera que se le ordena a la 

Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio de la 

correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos regulados para estas contrataciones. Ahora bien, respecto del segundo punto 

impugnado relacionado con el plazo con el que cuentan los potenciales oferentes para presentar 

su oferta y con ello la documentación requerida, así como la que sea extendida en el extranjero 
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de manera apostillada o consularizada, estima este órgano contralor que carece de 

fundamentación según lo requerido en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que requiere, entre otros aspectos, lo siguiente: “(...) El recurso deberá presentarse 

con la prueba que se 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.”. Lo anterior por cuanto la 

objetante únicamente expone en su recurso que considerando el plazo para la recepción de las 

ofertas correspondiente a 21 días hábiles, este plazo resulta en materialmente imposible de 

cumplir a efectos de aportar la documentación obtenida en el extranjero de manera apostillada o 

consularizada en consideración de las condiciones actuales por la pandemia a razón del Covid-

19; sin embargo, la recurrente no expone en su gestión cuál sería el plazo oportuno y razonable 

a partir del cual estima que podría razonablemente cumplir el requerimiento cartelario, lo anterior 

considerando las gestiones que debe realizar a efectos de obtener el documento en los términos 

requeridos por la Administración. Lo anterior máxime teniendo en cuenta que la objetante no ha 

demostrado las situaciones concretas de impedimento en relación con la situación actual a nivel 

mundial, donde explique por ejemplo que el certificado que debe pedir proviene de un país con 

restricciones a la circulación, o bien que las entidades que emiten la certificación, o son 

encargadas del trámite de apostillado o consularizado, no se encuentran brindando el servicio de 

atención al público; lo anterior a efectos de acreditar el impedimento alegado en razón de la 

situación mundial por el Covid-19. De manera que, ante la falta de acreditación por parte de la 

recurrente de las razones por las cuales el plazo concedido por la Administración deviene en 

materialmente imposible de cumplir, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso 

interpuesto. b) Sobre las certificaciones requeridas. La objetante manifiesta que el punto del 

cartel denominado “Aspectos generales de la plataforma nube ofertada” establece que se deben 

cumplir con las certificaciones ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS nivel 1, SOC 1, SOC 

2, SOC 3, FedRamp e ISO 9001, que garanticen los estándares de seguridad. Pero que 

además, el punto “2.4 CERTIFICACIONES” requiere que se aporte con la oferta copia de esas 

certificaciones, por parte del fabricante de la nube ofertada, así como el sitio en internet del 

fabricante, donde se pueda comprobar la vigencia de dichas certificaciones. De acuerdo con lo 
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anterior, señala que el Programa Federal de Gestión de Autorizaciones y Riesgos (FedRAMP) 

está diseñado para el gobierno federal de los Estados Unidos y las organizaciones que requieran 

colaborar en diferentes ámbitos con él; por lo que no es una certificación y lo que provee es una 

serie de procesos de estandarización lo cual por defecto está por debajo de las certificaciones 

globales atinadamente solicitadas por la Administración que ya incluyen estándares de industria, 

seguridad, operación y calidad. De acuerdo con lo indicado, indica que el requerimiento de la 

Administración no tiene sustento técnico alguno, siendo que además de ser un programa local 

del Gobierno Federal de EEUU que vela por los intereses de ese gobierno en particular no 

constituye un programa que aporte beneficios técnicos o legales adicionales a los que se 

cumplirían con la sola presentación de cumplimiento de los estándares: PCI, ISO. Al atender la 

audiencia especial la Administración indicó que una vez analizados los argumentos expuestos 

por la empresa recurrente, excluirá el requisito referente a FedRAMP y así lo hará saber en la 

segunda versión del documento de especificaciones técnicas que se publicará para la licitación. 

Criterio de la División: La empresa objetante se refiere al requerimiento planteado por la 

Administración sobre contar con una certificación en el Programa Federal de Gestión de 

Autorizaciones y Riesgos (FedRAMP), el cual estima que carece de sustento técnico por tratarse 

de un programa local del Gobierno Federal de EEUU que vela por los intereses de ese gobierno; 

aspecto sobre el cual la Administración manifestó que procederá a excluir el requerimiento luego 

de analizados los argumentos de la objetante. De acuerdo con ello, de la respuesta de la 

Administración se entiende que la Administración licitante se allanó a lo pretendido por la 

empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la modificación al cartel, por lo cual 

corre bajo su responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. De esta manera y a 

partir de los allanamientos realizados, esta División estima procedente declarar con lugar este 

punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones de su allanamiento. 

Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio 

de la correspondiente modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva 

en los términos regulados para estas contrataciones. c) Sobre el plazo de entrega. La objetante 

manifiesta que el punto “1.7 PLAZO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO” del pliego de 

condiciones indica que para ambas líneas, el contratista debe cumplir con una serie de plazos de 

entrega, dentro de los cuales se encuentra 80 días naturales para la migración o implementación 

y puesta en operación del sistema. De acuerdo con lo anterior, indica que no es de recibo el 
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requerimiento de 80 días plazo tanto para la migración como para la implementación y puesta en 

operación del sistema. Agrega que el tiempo para concretar con éxito la tarea es mínimo y 

lesivo, no sólo en términos financieros por el rubro de la multa impuesto por retraso total o 

parcial, al punto que podrían tornar el proyecto ruinoso, afectando no solo al contratista como tal, 

sino además al interés general y las finanzas públicas, siendo este proyecto de un impacto 

crítico y piedra angular para la administración fiscal del país. Indica que técnicamente es inviable 

lograr implementar o migrar un sistema con los requerimientos solicitados y ello representa un 

riesgo sumamente alto para el contratista y para la Administración en el tanto no existiría tiempo 

para etapas de pruebas, validaciones, y recolección de información complementaria y específica 

que asegure el correcto funcionamiento y operación del sistema, lo cual conllevaría a eventuales 

incumplimientos en el plazo de entrega, atrasos en el proyecto, que sin duda afectarían de 

manera directa el presupuesto de la administración y de los oferentes. Al atender la audiencia 

especial la Administración indicó como justificación del plazo solicitado que el plazo responde al 

tiempo limitado que se tiene para poner en operación el sistema validador de facturación 

electrónica bajo el nuevo contrato, antes del vencimiento del contrato que brinda este servicio en 

la actualidad. Agrega que si bien el contrato vigente vence el 15 de junio de 2022, hay que tomar 

en cuenta que la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, estipulan una serie de 

plazos en el proceso licitatorio para actuar ante eventuales situaciones y si llegaran a 

presentarse dichas situaciones, la Administración requiere asegurarse que la ejecución de la 

Línea 1 o de la Línea 2 se logre realizar antes de que el contrato actual venza. Además señala 

que el plazo de entrega responde también a la urgente necesidad de que el sistema inicie la 

operación bajo el nuevo contrato y así, cuanto  antes, disminuir el costo que se está pagando en 

la actualidad por cada comprobante que se valida y acepta en el sistema. Criterio de la 

División: La cláusula “1.7 PLAZO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO”, entre otros aspectos, 

contempla que el contratista contará con un plazo de 80 días naturales para la migración o 

implementación y puesta en operación del sistema; tiempo que la objetante estima no es de 

recibo en el tanto considera que es mínimo y lesivo y que además podría poner en riesgo la 

ejecución del contrato, lo cual iría en detrimento del contratista en razón de las sanciones a las 

que se vería expuesto, así como de la misma Administración debido a los eventuales retrasos en 

la entrega. De acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que este punto del recurso 

carece de fundamentación en los términos del numeral 178 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa que requiere que el recurso se presente con la prueba conveniente y 

fundamentado, a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Lo anterior por cuanto la recurrente si bien se 

opone al plazo en que el futuro contratista deberá ejecutar la primera fase del objeto contractual, 

es decir,  la migración o implementación y puesta en operación del sistema, la objetante no 

realizó ningún ejercicio por medio del cual acreditara no solamente que ese plazo resulta en 

insuficiente, sino además por medio del cual explique cuál sería el plazo idóneo para satisfacer 

lo requerido, de frente a las características de la Administración y el objeto contractual. Así las 

cosas, la recurrente bien pudo explicar de acuerdo con su expertise y las labores que debe 

realizar, que el plazo requerido deviene en lesivo y cómo pone en riesgo la ejecución 

contractual; máxime considerando que la objetante manifiesta que el objeto contractual es parte 

de su actividad comercial. Lo cual pudo realizar por ejemplo mediante el acompañamiento de un 

criterio técnico en el que se detallen cada una de las actividades que deben realizar en el 

proceso de migración o implementación y puesta en operación del sistema y el tiempo de 

ejecución de cada una de esas actividades, para finalmente concluir que el plazo señalado en el 

cartel deviene en insuficiente. De manera que, ante la falta de acreditación de que el plazo de 80 

días naturales para la migración o implementación y puesta en operación del sistema resulta en 

lesivo y pone en riesgo tanto a la Administración como al contratista, lo procedente es rechazar 

de plano por falta de fundamentación este punto del recurso. Consideración de oficio: No 

obstante lo resuelto con anterioridad, observa este órgano contralor que la Administración no 

fundamentó técnicamente que el plazo otorgado en el cartel para la ejecución de la migración o 

implementación y puesta en operación del sistema resulta en suficiente. Lo anterior en el tanto el 

Ministerio únicamente mencionó que los plazos requeridos son necesarios en razón del periodo 

en el cual requiere que el sistema inicie la operación bajo el nuevo contrato y así disminuir el 

costo que se está pagando en la actualidad por cada comprobante; sin acreditar que esos plazos 

solicitados se encuentran justificados y que resultan técnicamente posibles de ser satisfechos 

por los potenciales oferentes. Así las cosas, deberá la Administración realizar e incorporar al 

expediente de la licitación los análisis efectuados a fin de justificar el plazo requerido, lo anterior 

a efectos de justificar la cláusula cartelaria impugnada. d) Sobre las multas y cláusula penal. 

La objetante manifiesta que en los puntos “4.11 CLÁUSULA PENAL” y “4.12 MULTAS” la 

Administración determina los montos y porcentajes para la aplicación de cada una de esas 
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figuras, con absoluta inobservancia a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Agrega que la Administración no hace incorporación en su cartel, ni 

señala referencia alguna a los estudios de índole técnico-jurídico que le brinde el respaldo 

requerido para la efectiva validez de la eventual aplicación de estas figuras. Al atender la 

audiencia especial la Administración indicó que sí incorporó la información requerida en el 

expediente electrónico; específicamente en el apartado [1. Información de solicitud de 

contratación] del expediente, accediendo al enlace del Número de solicitud de contratación 

0062020000100184; y en la página de la Solicitud de contratación, en la sección [5. Archivo 

adjunto], documento “20201026 Justificación de cláusula penal y multas - Firmado.pdf” el cual 

define los criterios para establecer la cláusula penal y las multas de la licitación de Servicios 

tecnológicos en la nube para el Sistema Validador de Facturación Electrónica. Señala que el 

documento se elaboró conforme los lineamientos de la “CIRCULAR PI-AG-01-17 Procedimiento 

para determinar el porcentaje de cláusula penal y multas a incluir en los carteles” del 06 de 

febrero del 2017, emitida por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Hacienda. Y se refirió 

a la importancia de contar con estas sanciones en razón del objeto contractual. Criterio de la 

División: La empresa objetante señala que no se encuentran incorporados al cartel los estudios 

que justifican las sanciones determinadas por la Administración por concepto de cláusula penal y 

multa; señalamiento ante el cual el Ministerio licitante indicó que la documentación que respalda 

las cláusulas “4.11 CLÁUSULA PENAL” y “4.12 MULTAS” contenidas en el apartado 4 del 

pliego, sí se encuentra incorporada al expediente. Al respecto, este órgano contralor estima que 

de una lectura del expediente administrativo, se tiene que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (en adelante SICOP), apartado denominado “1. Información de solicitud de 

contratación”, número de solicitud 0062020000100184, en la nueva pantalla apartado “5. Archivo 

adjunto”, documento denominado “20201026 Justificación de cláusula penal y multas - 

Firmado.pdf (255.33 KB)”, el cual se refiere a los criterios para establecer la cláusula penal y las 

multas de la licitación de Servicios tecnológicos en la nube para el Sistema Validador de 

Facturación Electrónica y que fue elaborado en atención a la Directriz No. PI-AG-01-17 

denominado Procedimiento para determinar el porcentaje de cláusula penal y multas a incluir en 

los carteles por parte de la Proveeduría Institucional del Ministerio licitante. De esa forma, siendo 

que no han sido analizadas las justificaciones técnicas que precisamente se cuesitona, procede 

el rechaza de plano por falta de fundamentación en este punto. ------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa TECNASA CR SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000007-0009100001 promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA 

para la “Servicios tecnológicos en la nube para el Sistema Validador de Facturación Electrónica 

DTIC 13801”. 2) 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. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Zusette Abarca Mussio 

Fiscalizadora 
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