
R-DJ-187-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica. San José, a las  

once horas del diez de mayo del dos mil diez. ------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuesto por SISTEMAS ANALÍTICOS S. A. , en contra del  cartel  

de la Licitación Pública No. 2010LN-000003-01, promovida por el Banco Crédito Agrícola 

de Cartago para la “contratación para la Compra e instalación de un (1) Cajero Automático y 

veintisiete (27) dispensadores de efectivo.” --------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: el Banco Crédito Agrícola de Cartago promovió Licitación Pública No. 

2010LN-000003-01, para la “contratación para la Compra e instalación de un (1) Cajero 

Automático y veintisiete (27) dispensadores de efectivo.”  (ver folio 63 del expediente de 

objeción). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: SISTEMAS ANALÍTICOS S. A., presentó recurso de objeción en contra 

del cartel de la referida licitación, ante esta Contraloría General el día 26 de abril del 2010 (ver 

folios 01 a 62 del expediente de objeción). ---------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO:  Mediante el auto de las once horas del día veintisiete de abril de dos mil 

diez,  se confirió audiencia especial a la Administración (ver folios 64 a 68 del expediente de 

objeción). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO:  Mediante oficio No. SFG-065-2010 sin fecha, recibido en este Despacho 

el día 30 de abril de dos mil diez, la Administración atendió la audiencia especial respectiva (ver 

folios 69 a 92 del expediente de objeción). ---------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO:  COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO.  De 

conformidad con el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 

el artículo 172 del Reglamento a la misma, este Despacho  resulta competente para conocer el 

recurso de marras, en el tanto se ha impugnado una licitación pública; por lo que procede 

realizar el análisis de fondo. --------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- POR CUANTO: SOBRE LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA O BJETANTE: De 

previo a conocer sobre el fondo del presente recurso, resulta esencial verter pronunciamiento 

respecto de la legitimación de la empresa objetante. Sobre su legitimación SISTEMAS 

ANALÍTICOS S. A., señala que se encuentra legitimada para presentar el recurso de marras, en 

virtud del artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del Reglamento a la 

misma, toda vez que dentro del giro habitual de la empresa se encuentra la venta y distribución 

de equipos como el requerido en esta oportunidad por la Administración, distinguiéndose por su 

eficiencia y calidad, siendo Sistemas Analíticos S. A., de conformidad con su criterio, uno de 

los proveedores más importantes de cajeros automáticos en el territorio nacional dentro de la 

banca estatal y privada. De esa forma y conforme las consideraciones expuestas, esta 

Contraloría General tiene por suficientes para acreditar la legitimación de la empresa objetante.- 
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VII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO.  A) Del apartado VI. 

Condiciones generales, punto 160, forma de pago, cajeros automáticos a recibir como 

parte del pago. La empresa objetante: explica que en el punto 160 del cartel se establece que 

“el Banco dará como parte de pago los bienes detallados en el anexo adjunto “Avalúos ATM”, 

valorados en ¢.16, 723,659.72 (Dieciséis millones setecientos veintitrés mil seiscientos 

cincuenta y nueve colones con 72/100).” Continúa explicando la objetante dichos bienes son 

cajeros automáticos marca DIEBOLD, y que al no ser ella la empresa Distribuidora de los 

mismos en Costa Rica, el recibir cajeros que tienen cinco años de vida útil, pero ya tiene nueve 

años de antigüedad y a los cuales para adecuarlos a las regulaciones de Visa o MasterCard debe 

realizárseles ajustes costosos; no le representa ninguna utilidad. Sino que por el contrario el 

tener que transportarlos, asegurarlos y almacenarlos en una bodega especial, significa un costo 

considerable que convertiría el negocio en ruinoso. Así las cosas la empresa objetante considera 

que el punto 160 del cartel implica una clara violación a los principios de igualdad y libre 

competencia. Por último, la objetante acota que no resulta estrictamente necesario para la 

Administración promover la venta de los cajeros automáticos por medio del procedimiento de 

marras, sino que podría hacerlo por medio de otro procedimiento. En virtud de las razones 

anteriormente expuestas,  la empresa objetante solicita que se elimine el punto 160 del cartel, y 

para fundamentar sus alegatos aporta el avalúo completo de los cajeros y refiere a la RC-300-

2000 de las nueve horas del 4 de agosto de 2000. La Administración: expone que utilizar la 

figura de bienes como forma de pago es una facultad que establece el artículo 32 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo indica que la Contraloría 

General ha señalado que la Administración tiene la facultad de determinar las cláusulas 

cartelarias, y que ésta es la única que conoce su necesidad. Así las cosas el contratista debe 

demostrar que los requisitos solicitados en el cartel restrinjan indebidamente su participación, 

mediante medio probatorios idóneos; lo cual a criterio de la Administración en el caso de marras 

el objetante no demuestra. Postura que fundamenta con la R-DCA-0296-2009. Asimismo, 

señala la Administración que el objeto contractual del procedimiento de mérito es adquirir 

cajeros automáticos y dispensadores de efectivo, y que al ofrecer como parte del pago cajeros 

automáticos, cumple con el requisito (objetos afines) que exige la norma anteriormente 

mencionada. Agrega la Administración que resulta de su interés, obtener un reconocimiento 

económico por los equipos, que se vea reflejado en la disminución económica de los recursos 

que se invertirán en la adquisición del objeto contractual. Situación que permitirá que el Banco 

disponga del equipo que no está utilizando, cuente con mayor espacio de almacenaje y se ahorre 

un procedimiento de remate para los bienes en desuso. Toda vez que, es la Administración la 

que conoce la finalidad pública que busca satisfacer con el procedimiento de contratación 
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respectivo, y bajo dicha discrecionalidad prepara las condiciones del cartel, y fija los 

requerimientos y condiciones que considere necesarios para cumplir con el principio de 

eficiencia y eficacia, la satisfacción del interés general y con sus fines, metas y objetivos. Por 

último, ésta señala que en caso de que este ente contralor difiera de su criterio, modificará el 

cartel y el sistema de calificación para otorgar puntaje a las ofertas que reciban los equipos 

como parte del pago. Criterio para resolver:  una vez estudiados los alegatos del recurrente, el 

contenido del cartel y los argumentos de la Administración, este Despacho considera que el 

establecimiento de la recepción de cajeros automáticos como forma de pago, es válido y debe 

permanecer en el cartel. En relación con el presente punto, debe indicarse que  de conformidad 

con el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración 

está plenamente facultada para ofrecer como forma de pago los bienes muebles de su propiedad 

que sean de libre disposición y que resulten afines al objeto que se pretende adquirir. Así las 

cosas, en el caso de marras la Administración hace uso de dicha facultad correctamente al 

ofrecer como forma de pago por la compra de cajeros automáticos, los cajeros automáticos de su 

propiedad consignados en el anexo del cartel, a los cuales les fue realizado el avalúo que 

requiere el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Aunado a lo 

anterior, en el caso de marras no se desprende que con el establecimiento de los cajeros 

automáticos como forma de pago, la Administración esté limitando el derecho de participación 

de los oferentes, puesto que el objetante no aporta prueba idónea para comprobar que le resulte 

comercial o legalmente imposible la venta de los cajeros, sino que únicamente se limita a 

indicar que los cajeros implicarán beneficio económico para la empresa que los distribuye en 

Costa Rica. Con dicho proceder el objetante incumple con lo requerido por el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la debida fundamentación del 

recurso. Asimismo debe señalarse que el establecimiento de los cajeros automáticos como 

forma de pago, es una determinación que realiza la Administración en uso de la discrecionalidad 

administrativa que ostenta para confeccionar el cartel (ver resolución No. RC-551-2002 de las 

12:00 horas del 23 de agosto de 2002). De igual forma, considera esta Contraloría General que 

el establecimiento de los cajeros como forma de pago responde a los principios de eficiencia y 

eficacia consagrados en el artículo  4 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia 

con el artículo 2 del Reglamento a la misma; puesto que con dicha forma de pago la 

Administración realizará un mejor manejo de los fondos públicos al utilizar bienes que ya no 

son aptos para satisfacer sus necesidades, para comprar otros que sí requiere. En ese sentido no 

se pierde de vista que el Banco requiere deshacerse de cajeros que no requiere y que tiene un 

valor económico importante, respecto de lo cual se han fijado unas condiciones para este 

concurso; de manera que aceptar la tesis de que se vendan mediante otros procedimientos 
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implicaría someter al Banco a otros procesos en los que no solo debe invertir tiempo, recursos 

humanos y económicos, que bien puede ahorrarse incorporándolos como parte del pago. En 

cuanto al alegato de la objetante respecto a que el negocio se convierta en ruinoso, éste 

Despacho considera que no lleva razón puesto que la empresa objetante no aporta prueba idónea 

por medio de la cual compruebe que serán más los gastos en los que incurra que lo ingresos que 

obtengan; el objetante simplemente se limita a afirmar que se verá afectado, con lo cual se 

incumple lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa e incurre en una falta de fundamentación. En relación con lo anterior, debe 

indicarse que los oferentes a la hora de confeccionar sus ofertas deben prever en su oferta 

económica todos los gastos en que incurrirán en razón de las particularidades del procedimiento 

en el que participarán. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de objeción, 

respecto del presente extremo. B) Del apartado VI. condiciones generales, punto 168, 

multas. La empresa objetante: expone que con el punto 168 del cartel la Administración indica 

que “si el contratista entregara el cajero automático y los dispensadores de efectivo con 

especificaciones técnicas inferiores a las requeridas en el cartel, se aplicará una multa 

equivalente al 10% del monto total adjudicado.” Al respecto, estima la objetante que con esta 

cláusula, la Administración está abriendo un portillo para que el oferente que resulte 

adjudicatario entregue el cajero y los dispensadores de efectivo con especificaciones técnicas 

inferiores a las solicitadas en el cartel. Ante lo cual, indica la objetante que debe quedar claro 

que para cualquier incumplimiento trascendental y relevante en cuanto a las especificaciones 

técnicas, la Administración tiene la posibilidad de aplicar la garantía de cumplimiento e incluso 

rescindir el contrato. Asimismo explica la empresa objetante que este tipo de condiciones puede 

dar cabida para que un oferente presente una oferta con un precio inferior, ya que el precio es 

evaluado en el Aparado VII, parámetros de evaluación, punto 171, porque al entregar 

especificaciones técnicas inferiores aún cuando tenga que pagar una multa de 10% del monto 

adjudicado, le puede resultar más económico que entregar los equipos con las especificaciones 

técnicas que ofreció y que solicitó el cartel. Con lo cual a criterio de la empresa objetante se 

violenta el principio de igualdad y libre competencia, y en virtud de ello para protección de la 

misma Administración, que este punto sea eliminado del cartel.  La Administración:  considera 

que el objetante está realizando una lectura errónea del punto 168 del cartel, puesto que lo que 

ella pretende es regular una sanción por incumplimiento del contratista y en caso de que 

efectivamente tenga lugar un incumplimiento aparte de la multa debidamente establecida, se 

aplicará lo que dispone el artículo 196 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

el cual establece la facultad de la Administración de rechazar y devolver el objeto incorrecto 

con la finalidad de obligar al contratista a la entrega del equipo bajo las condiciones pactadas; y 
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de no prosperar en dicho sentido, se procedería a ejecutar la garantía de cumplimiento y en 

última instancia se resolvería el contrato, de conformidad con el artículo 40 y 204 del mismo 

cuerpo normativo. Por lo anterior, no sólo se aplicaría la multa ante un eventual 

incumplimiento, sino que es un proceso que trae implícito la entrega de lo pactado, puesto que 

la Administración no puede recibir bienes o servicios de inferior condiciones, de lo contrario se 

violentarían los artículos 50 y 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 

Asimismo señala la Administración que el establecimiento de multas lo regulan los artículos 47 

y 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y que el objetante no demuestra 

que la multa establecida sea desproporcionada en relación con el objeto licitado, ni que sea una 

limitación para su participación en el concurso, siendo que en el fondo no cuestiona la 

imposición de la multa, sino por inadecuada interpretación, al considerar que en la eventualidad 

de presentarse esa situación, el Banco deberá aceptar el equipo con condiciones inferiores y 

aplicar solo la multa, interpretación que se aparta de la realidad. Así las cosas, la Administración 

solicita que se rechace dicho alegato de la recurrente. Criterio para resolver:  una vez 

estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y los argumentos de la 

Administración, este Despacho considera que a la luz de la normativa que informa la materia el 

contenido de la multa establecida en el punto 168 del cartel, es válido y debe permanecer en el 

pliego de condiciones. Esto porque la multa prevista en el cartel tiene como finalidad determinar 

de antemano como procederá la Administración ante un posible incumplimiento del 

adjudicatario, lo cual no quiere decir que la Administración esté abriendo un portillo para que el 

adjudicatario incumpla. Al respecto, debe la firma objetante separar precisamente lo que son 

defectos de la ejecución castigados con la multa y los incumplimientos graves del objeto 

contractual que son precisamente los ejemplos que referencia en su recurso; en la medida que la 

sanción pecuniaria en modo alguno excluye las prerrogativas de resolución contractual por 

incumplimiento, sino que es una penalización de carácter económico por defectos de la 

ejecución pero que en modo alguno avalan un incumplimiento grave del objeto contractual 

como podría ser entregar un objeto con menores calidades técnicas a las requeridas por el cartel. 

Estos incumplimientos graves que deben determinarse en cada caso, se rigen por las reglas del 

artículo 204 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese 

sentido, considera este órgano contralor que la entidad licitante procede diligentemente, puesto 

que si no previera de antemano la multa en el cartel no podría aplicarla ante la presencia de 

defectos en la ejecución del contrato. Al respecto el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en lo que interesa establece que “la Administración, podrá 

establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato, (…).”  Al 

respecto este Despacho ha indicado que “la Administración está facultada  para incluir este 
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tipo de sanción pecuniaria  en el cartel, previendo cualquier incumplimiento del contratista al 

momento de ejecutar el contrato. Por otra parte, debemos de señalar que este Órgano 

Contralor, efectivamente, en reiteradas ocasiones ha manifestado que las multas son aquellos 

montos o porcentajes que la Administración en el ejercicio de sus potestades de imperio y 

facultades discrecionales, establece en el cartel para sancionar el incumplimiento de ciertos 

requerimientos del objeto contractual o para sancionar algunos defectos ya previsibles  de la 

ejecución del contrato, pues la Administración ha tomado en consideración los daños y 

perjuicios que eventualmente estos le causen y ha tipificado esos eventuales defectos de la 

ejecución contractual.”(resolución No. RC-759-2002 del 15 de noviembre de 2002).                                                                                                                                     

Queda entonces claro que la Administración está plenamente facultada para establecer en el 

cartel multas por eventuales incumplimientos en el objeto contractual, y que ello no implica un 

portillo para el incumplimiento sino el ejercicio de una facultad. Así las cosas, lleva razón la 

Administración al indicar que la empresa objetante incurre en una errónea interpretación. En 

virtud de las razones anteriormente expuestas, respecto al presente extremo se declara sin lugar 

el recurso de objeción. C) Del apartado II. Otras especificaciones técnicas mínimas para el 

cajero automático y dispensadores de efectivo. La empresa objetante: que el punto 56 del 

cartel se establece que “el cajero automático y los dispensadores de efectivo ofertados deberán 

operar en un 100% de compatibilidad con el Sistema de Administración y Monitoreo que 

actualmente tiene el Banco, con alguno de los siguientes protocolos conversacionales o formato 

de mensajería: NDC, Emulación NDC, Diebold 912, Emulación Diebold 912, Mensajería 

Triton.” Dicho punto permite que se ofrezcan cajeros de diferentes marcas y por consiguiente, 

con diferentes aplicaciones de software que determinan el tipo de protocolo conversacional para 

formato de mensajería. La empresa objetante ofrece los cajeros marca NCR que operan con la 

aplicación de software NDC y por ende con formato o protocolo de mensajería NDC. La 

aplicación del software determina la forma en que opera un cajero de una determinada marca y 

en consecuencia, determina la forma en que se tratan y operan las caseteras de efectivo. Por lo 

anterior, la empresa recurrente objeta el punto 16 del cartel, el cual establece que “deberán 

identificar e informar si la inserción de la casetera de billetes no fue correcta, mediante señal 

audible. Deberán ejecutar el procedimiento automático de irse al estado de fuera de servicio o 

inhabilitar las caseteras mal configuradas y trabajar con las que están correctas. El Banco se 

reserva el derecho de escoger cualquiera o ambas funcionalidades para operar el cajero 

automático y los dispensadores de efectivo con casetera mal configuradas.” Objeción que el 

recurrente fundamente, en que el requerimiento que en establece el punto 16 del cartel es propio 

de la aplicación Diebold 912, y por tanto propio de esa marca de cajeros automáticos. En 

consecuencia, considera la objetante que con ello se limita la participación con cajeros de otras 
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marcas y se violenta el principio de igualdad y  libre competencia. Por lo cual, la empresa 

objetante solicita que el punto 16 sea modificado de la forma en que indica en su recurso.  La 

Administración: explica que en el proceso de carga de los cajeros automáticos y dispensadores 

de efectivo, una de las premisas debe ser la seguridad de los valores de la institución y la 

integridad física de los funcionarios que realizan la tarea, por lo cual una disminución o 

mitigación del riesgo en el proceso de carga, es la disminución del tiempo que toma el proceso 

de carga hasta el cierre del equipo y la debida activación de la alarma, por ende el lapso 

adicional que contemplaría el no contar con una indicación audible de la correcta inserción de 

las caseteras de billetes y tener que efectuar una revisión para constatar que todo esté correcto, 

aumenta el tiempo y el riesgo del proceso de carga de los cajeros automáticos y dispensadores 

de efectivo, generando un desmejoramiento en lo que actualmente tiene en operación el Banco y 

un detrimento en la calidad del servicio que brinda, al tener que incluir una revisión manual que 

debería ser completamente automática, con una señal audible que confirme la correcta inserción 

y configuración de la casetera. Esta señal audible le brinda al personal encargado efectuar la 

carga de equipos, la seguridad y confirmación que requieren, para cerrar en corto tiempo la 

bóveda y para al siguiente paso del proceso de carga. También, destaca la Administración que 

ella realiza en su gran mayoría las cargas de ATM´s por medio del servicio de transporte de 

valores, por lo que el aumento del tiempo de la carga, afectará directamente a la empresa 

Transportadora de Valores, al tener que esperar más de lo que actualmente espera, con el riesgo 

para el vehículo de valores, lo que no es conveniente por el nivel de inseguridad que 

actualmente existe en el territorio nacional. Explica la Administración que en momentos en los 

que se incrementa la delincuencia, su rumbo se debe enfocar en la búsqueda de soluciones y 

tecnologías que le permitan disminuir y administrar todos los riesgos que sea posible y nunca 

aumentarlos en la mínima proporción, siempre y cuando esté en las posibilidades de la 

institución el evitarlo. Lo mencionado anteriormente se incrementa aún más, si existe algún 

inconveniente con la inserción de la casetera y el funcionario encargado lo detecta hasta que 

lleve a cabo la consulta en el Software del equipo, ya que tendría que mantener la puerta abierta 

de la bóveda en tanto lo verifica o cerrarla y perder la combinación  y al detectar la casera con 

problemas sería necesario volver a aperturar la bóveda e iniciar la revisión, identificando 

primero la  casetera con el problema, cuando al contar con la señal audible, se tiene en forma 

inmediata conocimiento de la casetera que presenta el inconveniente  y se puede revisar de una 

vez. Con el proceso audible, el encargado de de realizar la carga tendría certeza inmediata al 

cargar cada casetera, mientras que con el proceso del equipo que señala el objetante y que el 

mismo manifiesta no cumplir, la identificación de la carga se daría en un proceso posterior, lo 

que aumentaría en tiempo de carga del cajero. El aumento en los tiempos de cargas de los 
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ATM´s del Banco afectará la cantidad que se puedan programar en un lapso de específico, ya 

que a mayor tiempo en cada una de las cargas, menor cantidad por hora y/o por día podrían 

efectuarse, afectando los niveles de servicio de la red del Banco, siendo perjudicados los 

clientes propios, los clientes de convenios con otras instituciones y cualquier otro cliente que 

decida utilizar la red de Bancrédito para  llevar a cabo su transacción. En ese sentido, expone la 

Administración, que queda claro que al ser el cajero automático un medio más rápido para que 

las personas adquieran su efectivo, implica que el Banco busque que posean las mejores 

funcionalidades que permitan realizar los procesos de carga en forma ágil. Asimismo señala la 

Administración que para solicitar el requerimiento también consideró la disminución en el error 

humano, al tener el funcionario que realizar corroboraciones manuales de las cargas, riesgos que 

se disminuyen al contar  con una señal audible que les alerta de la situación en el acto y que les 

permita evitar cualquier problema con la configuración o funcionamiento de la casetera al 

momento de su inspección en el módulo de dispensación del equipo. Igualmente indica el Banco 

que desconoce  si con el equipo que ofrece el objetante, en el tema de la revisión, el Software 

del mismo contempla la interpretación de lenguaje técnico o si deben ejecutarse comando 

técnicos para la visualización de la conformación. Por último acota la Administración que le 

llama la atención que en la Licitación Abreviada No. 2009LA-000021-01, promovida por 

Bancrédito, para la compra de estos mismos equipos, se estableció en el punto “Sistemas de 

Dispensación: punto 47,” el mismo requisito que se solicita en la licitación objetada; 

requerimiento que según indica la Administración no fue objetado por el recurrente, quien en su 

momento indico en su oferta “nos damos por enterados, aceptamos y cumplimos con todo lo 

solicitado.” Ante lo cual la Administración se cuestiona porque si el año pasado cumplía este no 

cumple, e indica que las manifestaciones del objetante no van orientada en demostrar al Banco 

que con los equipos que ofrece la Administración satisface su necesidad, pues no han 

desarrollado en el recurso, si dicha aplicación NDC o Emulación NDC, es ágil y efectiva para 

minibar el riesgo en el manejo y carga de cajeros y dispensadores, limitando sus alegatos en que 

la Administración acceda a disminuir su requerimiento para que la empresa objetante pueda 

participar. La anterior situación motivo que esta Administración desconociera que los equipos 

ofertados por la empresa Sistemas Analíticos, no cumplen con lo solicitado en el cartel del 

actual proceso y mucho menos que la confirmación de la inserción correcta de la casetera de 

billetes debe verificarse por medio del software de los equipos NR y no por la señal audible. 

Siendo indispensable para la Administración, disminuir el riesgo y los tiempos que ocasionaría 

realizar manualmente la verificación de las cargas de cajeros automáticos y dispensadores de 

efectivo, por lo cual la Administración solicita que se rechace el presente extremo del recurso de 

marras. Por último indica la Administración que en caso de que la Contraloría General difiera de 
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su criterio, procederá a adicionar al sistema de calificación de ofertas, un parámetro en el cual se 

otorguen puntos a aquellas ofertas en las cuales el equipo ofrecido cuente con la señal audible 

para la carga de los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo.   Criterio para resolver:    

una vez estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y los argumentos de la 

Administración, este Despacho considera que el establecimiento de la señal audible dentro del 

apartado II Especificaciones técnicas mínimas para el cajero automático y dispensadores de 

efectivo, es válido y por ende debe permanecer en el cartel. Lo anterior, considerando que dicha 

determinación la toma la Administración discrecionalmente pero con fundamento en sus 

necesidades. Sobre la valoración de esas necesidades, expone la Administración que dicho 

requerimiento técnico responde a que se disminuyen los riesgos en el proceso de carga de los 

equipos y disminuye el error humano. Lo anterior por cuanto, con la señal audible el personal 

encargado de realizar la carga de los equipos obtiene certeza inmediata de que realizó el 

procedimiento correctamente y puede así continuar inmediatamente con lo que corresponda. 

Como consecuencia directa de lo anterior, el funcionario puede cerrar la bóveda en corto 

tiempo. En caso de tomar más tiempo el proceso de carga de los equipos esto terminaría 

repercutiendo incluso en los costos de la Administración, puesto que en caso de que suceda un 

error en la carga  y el funcionario no contará con la señal audible deberá realizar la verificación 

en forma manual y con ello aumento el tiempo de carga de los ATM´s del Banco; afectándose 

así la cantidad de cargas que el Banco puede programar en un lapso de tiempo. Como puede 

verse, existe toda una justificación respecto del proceso de carga de los equipos y de la 

posibilidad de que tecnológicamente se cuente con mecanismos que permitan mejorar las 

condiciones de ese proceso; lo cual refleja a fin de cuentas la discrecionalidad con que cuenta la 

Administración en la determinación de las necesidades. En cuanto a la discrecionalidad 

administrativa debe señalarse que  esta Contraloría General en la R-DCA-689-2006 del 22 de 

diciembre del 2006, indicó que “(…) la Administración es la responsable de elaborar el cartel, 

con fundamento en las razones técnicas, jurídicas y económicas que justifiquen las condiciones 

que allí se incorporen, las cuales deben provenir del conocimiento que ostenta de la necesidad 

pública que persigue satisfacer con determinado procedimiento de contratación; por lo que no 

es posible que se pretenda modificar las condiciones cartelarias con el único fin de que estas se 

ajusten a las características de los bienes ofrecidos por potenciales oferentes. Tal situación 

cercenaría la discrecionalidad administrativa mediante la cual la entidad u órgano licitante 

debe establecer los términos del cartel en función del mejor cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos institucionales, procurando la satisfacción del interés general a partir del 

uso eficiente de los recursos públicos (principios de eficacia y eficiencia). (…);” y es 

justamente en uso de esa discrecionalidad administrativa que en el caso de marras el ente 
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licitante determina que requiere la señal audible. Aunado a lo anterior, debe señalarse que el 

objetante no aporta documentación técnica por medio de la cual compruebe que cumplirá con su 

propuesta con las mismas funciones que realiza la señal audible; y tampoco aporta prueba 

técnica con la cual demuestre que el punto 16 cartel, tal y como lo afirma en su recurso, 

establece un requerimiento que es propio de la aplicación Diebold 912 y propio de dicha marca 

de cajeros automáticos. En ese sentido, se cuestiona la señal audible pero no se rebate el 

requerimiento de la Administración, ni las ventajas que tiene para el proceso de carga de los 

equipos y la agilización que ello pueda representar para los operadores; tampoco se ofrece una 

tecnología que siendo diferente cumpla con el mismo cometido que se pretende prevenir por 

parte del Banco al momento de la carga de los equipos, sino que pretende que sea un sistema 

que en forma posterior a la carga coloque el cajero fuera de servicio o continúe funcionando con 

las otras cargas. Por ende, se denota un problema de fundamentación en el recurso de marras, 

incumpliendo así el objetante con el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual en lo que interesa dispone que “(…) 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. (…).” En 

cuanto a éste tema se reitera que en la en la R-DCA-241-2008, de las 10 horas del 23 de mayo 

de 2008, “esta Contraloría General en innumerables ocasiones ha determinado que el recurso 

de objeción al cartel ha sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo 

procesal mediante el cual los sujetos legitimados pueden solicitar, mediante un escrito 

ampliamente justificado, la modificación o remoción de condiciones cartelarias que a pesar de 

presumirse válidas, luego de la acreditación del recurrente se caen en razón de que constituyen 

una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia. (Ver en ese 

mismo sentido R-DAGJ-330-2003 de las 8 horas del 3 de setiembre de 2003). Lo anterior 

encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación, 

que en lo que interesa dice: “...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”. En el presente caso se 

observa —tal y como lo ha señalado expresamente la Administración licitante— en cada uno de 

los puntos objetados, que la recurrente no aporta pruebas de ninguna naturaleza que 

desvirtúen los criterios técnicos que han mediado en la justificación de las especificaciones 

técnicas requeridas por el cartel, sea no existe prueba alguna que permita justificar las 

inclusiones, los cambios o la eliminación de las especificaciones solicitadas. En otras palabras, 

visto el recurso de objeción y la contestación suministrada por el MAG, cabe mencionar que la 

recurrente ha incurrido en una defectuosa motivación de su recurso, por cuanto se ha limitado 
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a solicitar eliminaciones, inclusiones o cambios de las especificaciones técnicas, 

exclusivamente en razón de los equipos y suministros para laboratorios de todo tipo elaborados 

por el fabricante PerkinElmer. Por ello, la modificación de tales requerimientos no se justifica 

simplemente bajo la premisa de incluir especificaciones técnicas en concordancia con un 

determinado equipo ofrecido por un objetante, sino que ese interesado debe demostrar que las 

condiciones cartelarias resultan arbitrarias y violentan tanto la libre concurrencia como el 

principio de eficiencia, impidiendo a la Administración contar con la opción de seleccionar una 

oferta que, si bien no se encuentra dentro de esas especificaciones, sí puede satisfacer 

plenamente las necesidades de la Administración en función del fin público que se pretende 

alcanzar con esa contratación. (Ver en ese mismo sentido R-DCA-415-2006 de las 8 horas del 

17 de agosto de 2006, y  R-DCA-314-2006 de las 9 horas del 26 de junio de 2006). Bajo ese 

orden de ideas, es viable concluir que bajo ninguna manera la Administración debe ajustar el 

pedimento del cartel a las posibilidades de ofrecer de una empresa o interesado, ello 

conllevaría a que el interés público pendiera del particular. (Ver en ese mismo sentido RC-004-

2002 de las 12 horas del 3 de enero de 2002).”Así las cosas, en el caso de marras no comprueba 

la empresa objetante que le resulte técnicamente a él y a otros oferentes imposible cumplir con 

el requerimiento establecido en el punto 16 del cartel. En consecuencia, tampoco comprueba 

que con dicha cláusula se violente el principio de igualdad y libre participación. Asimismo debe 

señalarse que en la propuesta de redacción del punto 16 que realiza el objetante en su recurso, 

respecto a la aplicación NDC o Emulación NDC, difiere del supuesto que establece la 

Administración en el cartel, ya que en su propuesta indica que  “(…) en caso de que una 

casetera sea extraída del cajero o no esté presente, el Sistema de Administración y Monitoreo 

del Banco debe recibir el mensaje de alarma respectivo y debe tener la posibilidad de enviar el 

cajero fuera de servicio o bien permitirle al cajero seguir operando con las caseteras 

presentes.”(la negrita no corresponde al original). Siendo que la Administración en el punto 16 

del cartel que  “deberán identificar e informar si la inserción de la casetera de billetes no fue 

correcta, mediante la señal audible. Deberán ejecutar el procedimiento automático de irse al 

estado de fuera de servicio o inhabilitar las caseteras mal configuradas y trabajar con las que 

están correctas. El Banco se reserva el derecho de escoger cualquiera o ambas funcionalidades 

para operar el cajero automático y los dispensadores de efectivo con caseteras mal 

configuradas.”(la negrita no corresponde al original). De la comparación de la propuesta de la 

oferente con lo solicitado por la Administración en el cartel, se desprende que está solicita que 

la señal audible se active en caso de que la inserción de una casetera sea incorrecta y no en caso 

de que una casetera sea extraída o no esté presente. Así las cosas el objetante no aporta una 

explicación con la cual quedé claro como va a cumplir por medio de su propuesta con la función 
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que de conformidad con los requerimientos de la Administración realiza la señal audible, y 

tampoco aporta documentación técnica al efecto. Asimismo de la lectura de la propuesta de 

redacción que realiza el objetante respecto al punto 16 del cartel, no se desprende la posibilidad 

de que la Administración en cuanto a la aplicación NDC o Emulación NDC, pueda reservarse 

“(…) el derecho de escoger cualquiera o ambas funcionalidades para operar el cajero 

automático y los dispensadores de efectivo con caseteras mal configuradas.” De aceptarse 

dicha situación, se limitarían las posibilidades de Administración de contar con la posibilidad de 

escoger ambas funcionalidades (inhabilitar el cajero y seguir trabajando con las caseteras bien 

configuradas), situación que resguarda la Administración en su cartel y que no contempla el 

objetante en su propuesta respecto a la aplicación NCD o emulación NCD, permitiría que en 

caso de error en la carga de las caseteras continúe con la prestación de sus servicios, sin 

necesidad de suspender los mismos. Por las razones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

objeción respecto al presente extremo.  D) Consideraciones de oficio: En el ejercicio de sus 

facultades y competencias en materia de contratación administrativa, nos permitimos realizar las 

siguientes observaciones: i) Sobre el punto 160 del cartel.  En el punto 160 del cartel, en 

relación con el manejo de los bienes que se ponen a disposición del eventual adjudicatario; 

conviene señalarle a la Administración la relevancia de que se prevea a nivel cartelario o se 

revise en la fase de ejecución,  de que los mecanismos con que eventualmente se podría 

disponer de los equipos o sus partes respeten en todo momento la normativa ambiental de orden 

legal y reglamentario. ii) Sobre el punto 168 del cartel. En el punto 168 del cartel, es necesario 

señalarle la Administración que debe precisarse los supuestos hecho en virtud de los cuales, 

procederá con aplicación de la sanción pecuniaria, sea definiendo qué situaciones y qué 

porcentajes se aplicará para cada una de ellas y si existen algún límite de tiempo o únicamente 

monto (por ejemplo un 25% del monto del contrato) para efectos de su aplicación. En ese 

sentido, debe considerar la Administración lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en lo que interesa señala: “(…) los incumplimientos que 

originan el cobro de la multa, deberán estar detallados en el cartel. Una vez en firme el cartel, se 

entenderá que el monto de la multa es definitivo por lo que no se admitirán reclamos 

posteriores.” En este sentido, esta Contraloría General, ha determinado con anterioridad que  

“para utilizar el mecanismo de las multas, en el cartel deben puntualizarse y detallarse 

claramente los incumplimientos bajo los cuales la Administración las podrá hacer efectivas, de 

modo que los oferentes conozcan antes de someter su oferta, las multas que deberán pagar en 

caso de que la ejecución resulte defectuosa” (véase oficio No. 13793 del 29 de noviembre de 

1999, reiterado en RC-759-2002 del 15 de noviembre de 2002). -------------------------------------- 

 



 
 
 
 

13

POR TANTO: 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 4, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 2, 17, 170 y 172 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar en todos 

sus extremos el recurso de objeción interpuesto por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 

S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN  PUBLICA No.  2010LN-000003-01, promovida 

por el Banco Crédito Agrícola de Cartago para la “contratación para la Compra e instalación 

de un (1) Cajero Automático y veintisiete (27) dispensadores de efectivo.” -------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Olga Salazar Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
 

 
OSR/fjm 

NN: 04218 (DJ-1726-2010) 

NI:  8000-8399- 8492  

G: 2010001125-1 

 

 
 
 
 


