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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San  José, a las ocho horas 

del cuatro de mayo del dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción presentado por la empresa Grupo Cero Uno Zero Tecnologías S.A. en contra del 

cartel de la LICITACION PUBLICA Nº 2010LN-000001-ODM, promovida por el Banco Central de 

Costa Rica S.A. para la adquisición de hardware para la Superintendecia General de Entidades 

Financieras (SUGEF) y para la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).----------------------------  

II- POR CUANTO.- La empresa Grupo Cero Uno Zero Tecnologías S.A,  presentó ante esta Contraloría 

General recurso de objeción  al cartel de la citada licitación, el día 20 de abril de 2010.------------------------ 

III.-POR CUANTO: Sobre las condiciones de la empresa oferente: Señala el recurrente que tiene 

mas de 3 años de experiencia y no alcanza el mínimo que se establece como condición de admisibilidad. 

Manifiesta que no se advierte en los términos del cartel, ni de sus indagaciones con la Administración, la 

justificación de esa condición mínima que, en todo caso no necesariamente implica ni garantía ni ventaja 

alguna para la Administración, pero sí una descalificación anticipada de una oferta, que como la suya 

podría resultar la mejor opción para la Administración. En otras oportunidades, cuando se pretende la 

evaluación de la experiencia de una empresa y se considera un elemento esencial en el sistema de 

evaluación de ofertas un puntaje específico, con sus correspondientes derivaciones, de manera que no se 

limita ilegítimamente la participación de algún potencial oferente. En la especie, bien podría la 

Administración utilizar un método similar, aunque resultaría más apropiado evaluar la experiencia de la 

empresa en proyectos similares examinando las referencias de dichos proyectos, experiencia de la empresa 

y del personal en al menos 2 proyectos similares aplicados a Banca, así como respaldo del fabricante y 

otros elementos antes que la antigüedad de la empresa, que en sí misma no representa ninguna ventaja ni 

garantía tal y como se ha indicado. Solicitan formalmente que esta cláusula sea eliminada o modificada a 

que la empresa tenga al menos tres años ya que con ese mínimo su empresa sería descalificada 

anticipadamente y sin justificación alguna pues doce o más años de constituida una empresa no representa 

por sí mismo ni seriedad ni tampoco garantía de su personal o del servicio que brinde a los productos que 

distribuye. Indica la Administración que se ha caracterizado por adquirir equipos de primera línea; con 

ello, también busca que las empresas a las que se les adquieren los bienes cuenten, producto de su 

presencia en el mercado, con la más amplia experiencia y logística en la atención de sus clientes, de tal 

forma que puedan atender y resolver las diversas situaciones que surgen en la fase de ejecución 

contractual, ya que si bien es claro que pueden existir  empresas debidamente constituidas y en plena 
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operación en el mercado, la experiencia recomienda que las que tienen más años de presencia, se 

encuentran razonablemente en mejores condiciones de brindar un respaldo de mayor solidez en sus 

contratos, tanto en lo que se refiere a mantenimiento y stock de repuestos, como en lo relativo a acuerdos 

con las casas fabricantes que representan, que se traduzca en un sólido respaldo de manera tal que si fuera 

del caso por fallas que se lleguen a presentar, permita sustituir equipos completos de altísimos costos sin 

que eso llegue a implicar que colapse la prestación de servicios públicos sensibles que presta la 

Institución. Los 12 años no corresponden a un hecho antojadizo de la Administración, sino que es un 

parámetro que el Banco estableció para poder escoger la empresa oferente con la suficiente experiencia y 

capacidad para responder de una manera oportuna, efectiva y eficiente ante la solicitud de servicio. Se 

busca asegurar el respaldo del contratista, así no se están imponiendo en ningún momento condiciones 

abusivas o imposibles de cumplir; ya que hay potenciales oferentes que continúan en el mercado y 

cumplen estos requisitos, lo que da la posibilidad de una competencia sana y abierta entre aquellas 

empresas que puedan participar según las condiciones generales establecidas. Reitera que la experiencia es 

un punto vital para la Administración, de tal forma que mediante estos requerimientos se pretende que el 

acto de adjudicación recaiga en una empresa consolidad en el mercado capaz de atender los 

requerimientos de la Institución y así reducir el riesgo de decisiones desacertadas y una equivocada 

inversión de fondos públicos. Manifiesta que no obstante lo anterior, y luego de hacer un análisis sobre lo 

planteado por la recurrente, sin perder de vista la conveniencia institucional pero a la vez, tratando de 

propiciar la mayor posibilidad de participación a los potenciales oferentes, la SUGEF determinó rebajar el 

parámetro en un 50%, de tal forma que 6 años sería el mínimo de años de fundación que deberían tener las 

compañías que participen en este concurso. De acuerdo con el criterio técnico de la SUGEF, se consideró 

que con al menos 6 años, una empresa dedicada a la comercialización e implementación de equipo 

tecnológico, puede ofrecer la estabilidad, credibilidad y el respaldo técnico que se requiere para garantizar 

la continuidad de sus operaciones tecnológicas. Expresa que es importante agregar que el equipo que se 

está adquiriendo es un balanceador de cargas de trabajo entre servidores, el cual se utilizará en los dos 

sistemas más críticos que tiene en operación la SUGEF, los cuales son utilizados las 24 horas del día, los 

365 días del año, por todas las entidades financieras del sistema financiero nacional. Cualquier 

interrupción en alguno de estos sistemas implicaría parar todo el sistema financiero, una interrupción en 

sus procesos de análisis y otorgamiento de crédito, además en el de remitir toda la información que por ley 

las entidades financieras están obligadas a hacer en los plazos establecidos. Señala que se basan en la 
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experiencia rendida, para determinar que para suplir equipo y tecnología a sistemas tan críticos como los 

citados, una compañía con tan solo tres años de fundada, no garantiza el soporte requerido por la SUGEF 

y sus clientes externos. Señala que si bien el Banco Central de Costa Rica como Institución que maneja 

recursos públicos debe propiciar la igualdad de trato y de oportunidad en sus compras, en ningún 

momento tales principios rectores de la materia pueden anteponerse a la seguridad de brindar un servicio 

de tanta importancia para el sistema financiero nacional. Considera que la Institución no puede estar 

subordinada a lo que los potenciales oferentes le señalen en cuanto a cómo, cuándo y con quienes tramitar 

sus compras, siempre y cuando se haga con transparencia y honestidad. Se comprende el legítimo interés 

que le asiste a cualquiera de participar en aquellos concursos públicos que tramitan las Instituciones, lo 

cual es encomiable y digno de promover, pero la Administración Pública en general está llamada a 

establecer sus prioridades dependiendo del tipo de servicio que se presta, razón por la cual en este caso no 

considera conveniente acceder a la petición de la empresa recurrente.  En ese sentido se acordó modificar 

la cláusula 1.24.7 del cartel que pide 12 años de fundada, para que ese plazo se fije en 6 años. Criterio 

para resolver:  Como punto de partida, resulta oportuno señalar lo indicado por esta Contraloría General 

en la resolución   R-DCA-577-2008, del 29 de octubre del 2008,   donde se dijo: “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 respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no 

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

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

resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

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

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

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

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

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 

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

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación 
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técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, 

tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos 

administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, 

cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en 

general al ordenamiento jurídico. 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 integro 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.” Ahora bien, en lo que respecta al  punto objetado en particular, 

el cartel de licitación indica: “1.2.4 Condición de la empresa oferente: 1.2.4.7. Experiencia de la 

compañía: La empresa oferente deberá tener al menos doce (12) años de fundada. Deberá presentar 

copia certificada por un abogado del acta constitutiva.” Sobre este tipo de cláusulas, y siguiendo la línea 

indicada en la resolución de cita, es preciso señalar que el objetante es quien tiene la carga de la prueba, 

no resultando suficiente para pretender variar una cláusula cartelaria el hecho que el potencial oferente no 

cumple con los requerimientos fijados en el cartel. Ahora bien, debe indicarse que  la cantidad de años de 
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experiencia requerida por la Administración es dejada a su propia discrecionalidad, en tanto es ella la 

misma la que conoce sus propias necesidades, y de ahí que delimite este tipo de aspectos. Asimismo debe 

indicarse que el potencial oferente es quien debe adecuarse a las necesidades de la Administración y no a 

la inversa, de modo que al resultar atendibles, desde el punto de vista de la discrecionalidad de que goza la 

entidad licitante, las razones que desarrolla la Administración en defensa de su cláusula cartelaria, se 

impone declarar sin lugar el recurso. En todo caso, sin detrimento de lo expresado, y en vista que la propia 

Administración señala que determinó rebajar en un 50% el parámetro recurrido, deberá proceder a 

efectuar la modificación respectiva, bajo el entendido que la rebaja a 6 años como mínimo de  fundación, 

que deberán tener los potenciales oferentes, se produce como consecuencia de una valoración cuidadosa y 

detenida de la conveniencia de la modificación. Finalmente se hace ver a la Administración licitante que 

debe verificar su competencia para  realizar este concurso para adquirir bienes a la SUGEF y para la 

SUGEVAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182,183, y 184 de la Constitución 

Política,  81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto Grupo Cero Uno Zero Tecnologías S.A. en contra del cartel de la LICITACION 

PUBLICA Nº 2010LN-000001-ODM, promovida por el Banco Central de Costa Rica S.A. para la 

Adquisición de hardware para la Superintendecia General de Entidades Financieras (SUGEF) y para la 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).------------------------------------------------------------------ 

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