
R-DCA-010-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación Administrativa 

San José, a las diez horas del veintiuno de setiembre del dos mil diez. ------------------------------------ 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Sistemas Analíticos S.A. en contra del cartel, de 

la Licitación Pública 2010LN-005041-01 promovida por el Banco de Costa Rica para la compra 

de cajeros automáticos con entregas por demanda. ----------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO. La empresa Sistemas Analíticos S.A. interpuso  recurso de objeción en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2010LN-005041-01, para la compra de cajeros automáticos con 

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

II.- POR CUANTO.  Mediante  auto de las a las ocho horas con treinta minutos del 08 de setiembre 

del 2010, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera por 

escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. ---------------------------- 

III.- POR CUANTO.  La  Administración respondió la audiencia mediante escrito OCA-556-2010 

recibido el 19 de setiembre de 2010. ---------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO. Sobre la legitimación. La empresa recurrente afirma que el objeto de la 

presente licitación se encuentra dentro del giro comercial de su empresa, razón por la cual cuenta 

con suficiente legitimación para presentar el presente recurso de objeción, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO. Sobre el fondo. 1) Punto 24 y 24.1 del cartel. El cartel dispone: “(…) 24. 

Para efectos de comparación cada oferente debe de indicar los precios de lista de cada uno de los 

ítems ofertados. / 24.1 Se debe indicar cual es el descuento para cada ítem ofrecido. (…)”. La 

empresa recurrente expresa que dentro del cartel en estos puntos se solicita que se indiquen los 

precios de lista y los descuentos de cada ítem cotizado, para efectos de comparación. Alegan que la 

posibilidad de ofrecer descuentos queda abierta al criterio del oferente, como lo dispone el artículo 

28 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que el cartel no puede imponer 

el establecimiento de descuentos. Solicitan que ambos puntos sean eliminados. La Administración 

considera mantener los puntos 24 y 24.1 del Cartel, ya que con los mismos el Banco se garantiza el 

resguardo de sus intereses durante la vigencia de este contrato, por otra parte la aplicación del punto 

29 Mejoras al Precio, en sus artículos 29.1 y 29.2. Solicita que se rechace la objeción en cuanto a 

este punto. Criterio para resolver. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel se configura como el reglamento 

específico de la contratación, de manera que tal que mediante este se fijan las reglas objetivas a 

través de las cuales se va a analizar la elegibilidad de las ofertas, mediante las cláusulas de 

admisiblidad, y una vez superada esta etapa se procede a la valoración de las ofertas elegibles de 
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acuerdo a los parámetros definidos en el sistema de evaluación. Lo anterior con el fin de elegir a la 

propuesta que mejor satisface el interés público. Ahora bien, el cartel establece en la cláusula 24.1 

que el oferente debe indicar cuál es el descuento de cada ítem, no obstante está claro que está es una 

posibilidad que puede utilizar el oferente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, pero que bajo ningún supuesto se puede convertir en una 

obligación. Se tiene que el artículo 28 del Reglamento en mención señala: “(…) El oferente podrá 

ofrecer descuentos globales a sus precios. Además, podrán ofrecerse descuentos a los precios 

unitarios, en razón de un mayor número de líneas que se llegaran a adjudicar, o por pronto pago, 

pudiendo la Administración, promover estos últimos también en su política de pago. (…)”, por lo 

que evidentemente, lo que pretende la normativa en cuestión es habilitar al oferente para que 

incluya descuentos en los precios ofertados, cuando así lo disponga conveniente. Sin embargo, esta 

normativa no representa un imperativo legal que obligue a los oferentes a incluir descuentos dentro 

de sus plicas. Por consiguiente, en este caso, el oferente podría responder el punto 24.1 indicando 

que el precio ofertado no tiene descuento o bien lo que es lo mismo, que el descuento es de un 0% y 

no por su propuesta estaría incumpliendo el cartel. A su vez, es ostensible que la Administración 

pretende tener certeza sobre la existencia de precios con descuento, cuando así lo considere 

procedente el oferente, de manera tal que requiera que aquellos oferentes que incorporen descuentos 

en su oferta, lo dejen plasmado dentro de su plica. En concordancia con lo expuesto, se procede a 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este aspecto. 2) Punto 25.1 del cartel. El cartel dispone 

que: “(…) La evaluación se hará por la totalidad de los ítems a un solo proveedor (la oferta de 

participación en cada ítem determinado debe ser por la totalidad del mismo así como su 

mantenimiento) y se aplicará solamente a las ofertas validas, esto es que cumplan con todas las 

cláusulas de este cartel. (…)”. La empresa recurrente aduce que el pliego de condiciones está 

dividido en cinco renglones que son líneas independientes entre sí por tratarse de modelos de 

cajeros y dispensadores de diferentes tipos. En el punto recurrido se establece que la evaluación se 

hará para la totalidad de los ítems, lo cual exige que el oferente participe en los cinco renglones, sin 

que para ello exista una justificación técnica. Añade que el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa indica que el oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que 

se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés. Así 

solicitan que del punto 25.1 del cartel se elimine la frase: “(…) la evaluación se hará por la 

totalidad de los ítems a un solo proveedor (…)”. La Administración considera eliminar del punto 

23, la adjudicación parcial del objeto, quedando la adjudicación total como objeto de esta licitación. 

A su juicio, bajo esta aclaración el artículo 52, inciso n), el Banco se reserva el derecho de adjudicar 
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la totalidad de los cinco ítems a un solo proveedor, con base en que la Integridad en todos los 

componentes que se están adquiriendo mantiene como un todo la solución, para garantizar la 

estrategia del Banco en Servicio al cliente siendo más oportuno y alcanzando con un ello un mejor 

costo total. Criterio para resolver. En la etapa de la elaboración cartelaria, es donde la 

Administración ostenta la mayor discrecionalidad, para la definición de los criterios bajo los cuales 

pretende elegir a la oferta idónea para satisfacer la necesidad administrativa y en ulterior término el 

interés público como fin último de todo procedimiento de contratación. Esta discrecionalidad le ha 

sido conferido, considerando que la Administración es quien mejor conoce sus necesidades y por 

consiguiente se configura como la más capacitada para definir los parámetros objetivos por medio 

de los cuales se llegará a la selección de la mejor oferta. Dentro de esa misma línea, el artículo 66 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “(…) Integridad. El oferente está 

obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso 

podrá cotizar en las de su interés, sin que sea necesario que el cartel lo autorice. Se prohíbe la 

cotización parcial de una línea. (…)”. De la norma transcrita se desprende que únicamente cuando 

se trate de líneas independientes entre sí, el oferente podrá ofertar parcialmente, es decir sin incluir 

en su propuesta la totalidad del objeto contractual. En ese orden, partiendo de que es la propia 

Administración quien define el objeto contractual, es a través de esta definición que se va a 

determinar si dentro del procedimiento de contratación, se va a posibilitar la oferta parcial sin que 

para ello el cartel deba advertirlo expresamente. En ese sentido, debe considerarse que en este caso 

la necesidad de la Administración de adjudicar la licitación en forma global, también obedece a un 

manejo práctico de la responsabilidad en fase de ejecución; lo que debe contrastarse también con el 

hecho de que las razones vertidas por la firma objetante son de conveniencia, pues no alega de qué 

forma el manejo global de la adjudicación perjudica su participación. Por su parte, la 

Administración indica que procederá a corregir el cartel, para que éste sea acorde con el objeto 

contractual, que entienden a los cinco ítems como parte de un mismo objeto contractual, de manera 

tal que para efectos de participar, cada oferente debe cotizar en su plica cada uno de esos cinco 

ítems que conforman el objeto contractual. En ese orden, se procede a declarar sin lugar el recurso 

en cuanto a este extremo del recurso. 3) Punto 30 del cartel. El cartel dispone: “(…) 30. Garantía 

de Cumplimiento: Depositar una garantía de cumplimiento equivalente al 6% del monto de cada 

solicitud estimada por año, la misma tendrá una vigencia de un año y será renovada anualmente de 

acuerdo a la estimación adjunta. Se adjunta cuadro de estimaciones de pedido de unidades para el 

cálculo de la garantía de cumplimiento por año. (…)”. La empresa recurrente manifiesta que en el 

cartel se solicita que el adjudicatario deposite una garantía de cumplimiento equivalente al 6% del 
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monto de cada solicitud de cajeros y dispensadores, con una vigencia de un año renovable 

anualmente de acuerdo a la estimación de pedidos que adjunta el cartel. Objetan este punto 

considerando que la garantía de cumplimiento tendría una vigencia de cuatro años que es la 

duración del contrato derivado del presente concurso. Considera que la garantía es en específico 

para cada pedido y por ende debe ser devuelta luego de cada entrega de los equipos a satisfacción 

de la Administración. Para ello cita lo estipulado en los artículos 40 y 45 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. En esos términos, solicitan la modificación de este punto. La 

Administración aclara en este punto que la redacción del punto 30, es objetiva y no está sujeta a 

objeción. Señala que este punto busca que en cada solicitud, cantidad de cajeros y dispensadores, la 

garantía del 6% se calcula bajo la cantidad que el Banco solicite para sus fines comerciales. Añade 

que la característica del Cartel por Demanda y adjudicado en la totalidad de sus ítems, concuerda 

con la Garantía de Cumplimiento que se solicita, ya que el Banco debe de velar por sus intereses y 

este modelo le permite tanto al Banco como al proveedor un modelo económico permisible ya que 

la Garantía de Cumplimiento se solicita por pedido y no por la totalidad de la licitación, señalando 

renovación de la Garantía de Cumplimiento en cada año, según el pedido que el Banco haga de 

cajeros y dispensadores. Es por ello que para efectos de referencia el cartel muestra un Cuadro de 

Cantidad Estimada de Cajeros y Dispensadores a solicitar por año que sustenta la garantía de 

cumplimiento requerida. Criterio para resolver. En el caso de contratos de cuantía inestimable 

como el presente, en el cual se utiliza la modalidad de entrega según demanda, el artículo 40 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, faculta a la Administración para establecer un 

monto fijo como garantía de cumplimiento. En el pliego de condiciones recurrido, la 

Administración determina conveniente establecer un monto fijo como garantía de cumplimiento. 

Para ello toma como parámetro la solicitud de cajeros estimada por año y a partir de ese monto 

determina que el oferente, por concepto de garantía deberá rendir el 6% de ese estimado anual. Es 

decir, que existe un parámetro cierto para determinar el monto de la garantía que se debe rendir.  

Ese parámetro utilizado se debe entender como válido, ya que no ha sido objetado por los 

potenciales oferentes, sobre los que recae la carga de la prueba, de acuerdo a la filosofía del recurso 

de objeción y la presunción de validez que cobija a los actos administrativos. Concretamente el 

oferente solicita que la garantía rendida sea devuelta al contratista una vez recibido a satisfacción 

cada pedido, sin embargo el artículo 45 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a 

pesar de establecer una serie de reglas bajo las cuales se debe devolver la garantía, a su vez señala 

que estas reglas resultan aplicables salvo que exista una disposición en contrario en el cartel, como 

sucede en este caso. En ese sentido, estima este órgano contralor que el requerimiento del Banco 
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pretende atender sus intereses frente a potenciales incumplimientos con lo cual resulta razonable, 

pero en todo caso, tampoco se ha alegado que la cláusula en sí misma límite la participación, sino 

que resulta más ajustada a las posibilidades del objetante bajo otra redacción. De manera tal que la 

cláusula cartelaria no resulta ser contraria a la normativa vigente y más bien se acopla a la 

naturaleza del objeto y la modalidad mediante la cual se va a ejecutar el contrato. 

Consecuentemente, se procede a declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 4) Punto 50 

del cartel. La empresa recurrente dice que en esta cláusula se establece un plazo de entrega no 

menor a 80 días naturales, sin embargo, objetan este punto para los ítems IV y V, por cuanto 

algunas de estas características que pide el cartel para los cajeros de estos ítems tiene que ver con 

módulos de tecnologías muy especializadas como lo son el módulo para la recepción de billetes sin 

sobres, el módulo de aceptación de cheques con digitalización de imágenes, el módulo de reciclado 

de billetes, para los que el periodo de fabricación es considerablemente superior, adicionalmente 

existe un proceso de certificación que se debe realizar en las plantes de fabricación para los billetes 

de cada denominación, todo lo cual influye para el periodo de fabricación sea más amplio al de los 

ítems I, II y III. Por lo anterior, solicitan que para los ítems IV y V, el plazo de entrega sea de al 

menos 120 días naturales y sin incluir las pruebas respectivas que solicita el cartel. La 

Administración aclara en estos puntos, que determina 80 días para la entrega y adicional a este 

tiempo 30 días para pruebas funcionales. Con base en lo anterior el Banco modifica la redacción de 

los puntos, para que en adelante se lean de la siguiente manera: “(…) 50. Plazo de entrega de los 

equipos: El plazo de entrega de los dispositivos ofertados no podrá ser mayor a ochenta (80) días 

naturales (o bien el plazo menor que haya indicado el oferente en su oferta), esto por cada pedido y 

sin importar la cantidad de ATMs requeridos en cada pedido. El tiempo se tomará a partir de la 

comunicación del Banco al adjudicatario. La entrega de los equipos debe realizarse en la Bodegas 

que el Banco destine para tal fin e indique al momento de realizar los pedidos. El oferente debe 

tener claro que para el Banco es importante la entrega en el menor plazo posible. / 50.1. 

Adicionalmente al Plazo establecido en el punto 50, en el cual se indica que la entrega no podrá 

ser mayor a 80 días naturales (o bien el plazo menor que haya indicado el oferente en su oferta), se 

dará 30 días naturales exclusivamente para el proceso de pruebas de funcionalidad e integración 

de cada una de las nuevas y distintas unidades a la red de cajeros y dispensadores del banco, esto a 

satisfacción del mismo. 50.2. El visto bueno de estas pruebas deben ser certificadas por la 

Gerencia División de Producción de T.I., la Oficina de Control y Seguimiento de Cajeros 

Automáticos, las cuales serán las responsables de vigilar la correcta ejecución de estas pruebas y 

deberán emitir al proveedor y a la Gerencia de Compras y Pagos y a la Oficina de Diseño de 
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Medios Electrónicos una certificación indicando si el equipo recibido cumple a satisfacción con lo 

solicitado en este Cartel de Licitación. / 50.3. Es importante indicar que la primera entrega de 

Cajeros Automáticos que el oferente adjudicado deberá entregar al Banco corresponde a una 

cantidad de (95) noventa y cinco unidades detalladas a continuación por modelos: 

(…)”. Criterio para resolver. En relación con este punto, a pesar de las argumentaciones expuestas 

por la empresa recurrente al señalar la imposibilidad de cumplir con el plazo fijado por la 

Administración en el pliego de condiciones, para cumplir con lo relativo a la entrega de los ítems IV 

y V, queda claro de lo expuesto por el objetante en relación con el proceso que se requiere para 

cumplir con el proceso de certificación de los equipos. No obstante, no existe prueba alguna o al 

menos alguna referencia que le permita a este Despacho fijar un plazo razonable para cumplir con 

dichos requerimientos. Es decir, no se tiene una base sobre la cual definir la razonabilidad del plazo 

de 120 días naturales que solicita la empresa recurrente o bien con respecto a los 80 días naturales 

establecidos por la Administración. En un escenario como el descrito, siendo que sobre el recurrente 

pesa la carga de la prueba, tal y como lo establece el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, es a éste a quien le corresponde desvirtuar la presunción de validez de 

la que goza la actuación Administrativa, aportando toda la prueba que sea necesaria y suficiente 

para permitirle al órgano contralor, en este caso, corroborar la veracidad de los alegaciones. Como 

resultado de lo expuesto, este órgano no puede valerse únicamente en el mero decir del recurrente 

para proceder a darle la razón en cuanto al plazo que el mismo estima conveniente para cumplir con 

el requerimiento en discordia. En ese orden, en atención a la contestación que realiza la 

Administración, por medio de la cual considera procedente efectuar una modificación a la cláusula 

recurrida, que sin embargo no se ajusta exactamente a la pretensión del recurrente, en virtud de la 

falta de fundamentación aludida, no procede otra cosa más que avalar el allanamiento parcial de la 

Administración, y declarar parcialmente con el lugar el recurso en este extremo. 5) Punto 51.2 del 

cartel. La empresa recurrente solicita que se indique el porcentaje máximo de un 25% que se 

aplicará por concepto de multas, según lo establecido en el artículo 48 del Reglamento a la Ley de 

Modelo de ATMs Cantidad Requerida 

1. Dispensadores de efectivo para empotrar en pared. (87) Ochenta y cinco unidades 

2. Dispensadores de efectivo para lobby. (05) Tres unidades 

3. Cajeros automáticos completos para empotrar en pared  

(full). 
(03) Tres unidades 

Total de Cajeros y Dispensadores 95 Unidades 
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Contratación Administrativa. La Administración aclara en este punto que adiciona, al artículo 51 

del cartel denominado “Multas”, en el punto 51.2: “(…) Si las pruebas no han concluido en el plazo 

de entrega ofrecido, el Banco aplicará la multa del 2% del monto total del pedido, por cada día 

natural de atraso. Si alcance el 25% de ese monto en multas, se tendrá por incumplido el contrato 

sin responsabilidad para el banco, con la consiguiente responsabilidad del adjudicatario. La suma 

correspondiente a la multa será rebajada de la factura presentada al cobro. (…)”. Criterio para 

resolver. El artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone 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. (…)”, de manera que tal que al ser 

incompetente este Despacho para referirse a este extremo del recurso, se procede a rechazarlo de 

plano. Deberá atenderse lo dispuesto por parte de la Administración. ------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON  LUGAR  el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Sistemas Analíticos S.A. en contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN-005041-

01 promovida por el Banco de Costa Rica para la compra de cajeros automáticos con entregas por 

demanda. 2) Se le previene a la Administración que deberá proceder a realizar las modificaciones 

indicadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Asimismo, deberá darles la difusión debida para el conocimiento 

de los potenciales oferentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado Fiscalizador 

 
 
AAA/fjm 
NN: 09014 (DCA-0046-2010) 
NI:   16942, 17448 
G: 2010002188-1 


