
R-DCA-093-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del veintidos de febrero de dos mil doce.----------------------------------------

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2011LN-000003-ARESEP, promovida por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para la “Adquisición de un Sistema de 

Información Financiera para la Dirección Administrativa Financiera”, interpuesto por la empresa 

Proyectos & Sistemas Proyectiva S. A.--------------------------------------------------------------------------

I. POR CUANTO: La empresa objetante presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción 

el 10 de febrero del 201 y posteriormente, mediante escrito presentado el día 17 de febrero anterior, 

amplió sus argumentos y presentó nueva documentación.-------------------------------------------------------  

II. POR CUANTO: Mediante auto de las diez horas del trece de febrero del dos mil doce, se confirió 

audiencia especial a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, respecto del recurso 

interpuesto por la empresa objetante, a efectos que se refiriera al mismo así como a otros asuntos 

consultados por este Despacho, y remitiera una copia del cartel de la  licitación. La audiencia fue 

atendida mediante oficio 093-RG-2012. --------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: 1) Sobre el equipo de trabajo de planta: La objetante señala que con el 

requerimiento cartelario se limita la participación de oferentes, y se brinda preferencia a las empresas 

que tengan personal de planta certificados, no solo en base de datos, sino en la herramienta de 

desarrollo. Solicita que los profesionales certificados puedan ser presentados por la empresa, con la 

figura de servicios profesionales o consultores externos. Manifiesta que al ser ambos requerimientos 

modificaciones sustanciales al cartel, solicita que se amplíe el plazo de recepción de ofertas. La 

Administración indica que el argumento es extemporáneo porque atiende a una cláusula cartelaria que 

nunca ha sido modificada y por tanto debió ser objetada en el primer tercio del plazo para presentar 

ofertas a partir de la primer publicación del cartel. Criterio para resolver: El punto objetado por la 

recurrente se encuentra dispuesto en la cláusula 3.4 “Organización del Proyecto” del pliego de 

condiciones, en el que se dispone “Además el oferente debe demostrar mediante copias de las 

planillas presentadas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que los funcionarios han 

laborado, ininterrumpidamente, durante los últimos seis (6) meses para el oferente.” Siendo que el 

cartel de licitación fue modificado de oficio por parte de la Administración, es menester verificar si el 

argumento incoado por la recurrente versa sobre las cláusulas cartelarias modificadas por parte de la 

ARESEP, o bien, si por el contrario, se trata de un argumento en contra de las cláusulas que no 

sufrieron modificación alguna, y se mantienen incólumes desde el pliego de condiciones inicial, lo 

anterior a efectos de determinar el momento en el cual se debió presentar la objeción en contra de este 

aspecto en concreto. Así las cosas, verificada la modificación realizada por la Administración licitante 

al pliego cartelario, comunicada a los potenciales oferentes mediante publicación realizada en el 
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Diario Oficial La Gaceta No. 30 del día viernes 10 de febrero anterior, no se observa que el punto 

recurrido hubiese sido objeto de modificación por parte de la Administración, razón por la cual este 

Despacho entiende que la cláusula cartelaria en discusión fue propuesta por la licitante desde la 

versión original del cartel de licitación. En ese sentido el artículo 171 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en lo que aquí resulta de interés dispone: “Cuando la 

modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para 

objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prorroga.” Al respecto, según 

reseña la entidad licitante, la invitación para participar se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N° 

231 el pasado 1° de diciembre, fijando la apertura de las ofertas para el día 21 de diciembre del año 

2011. Posteriormente, mediante publicación en La Gaceta No. 244 del día 20 diciembre se publicó la 

prórroga al plazo para recibir las ofertas hasta el día 23 de enero del año 2012.  Ulteriormente, se 

publicó en La Gaceta No. 15 del día 20 de enero anterior, nueva fecha para recibir ofertas, quedando 

para ello el día 15 de febrero del año en curso. Adicionalmente, según informa la Administración, la 

Institución permaneció cerrada del día 26 de enero del año 2011 y se reiniciaron labores el día 09 de 

enero del año en curso. En ese sentido, se observa que entre la publicación de la invitación para 

participar en la licitación y el último día para la recepción de ofertas media un plazo de 44 días 

hábiles, y que el primer tercio del plazo para objetar el pliego cartelario es de 14 días hábiles, con lo 

que la fecha límite para presentar ante este Despacho el recurso de objeción en contra del cartel 

original en su versión inicial, venció el 21 de diciembre anterior a las 16:00 horas, momento de cierre 

de las oficinas de este órgano contralor. Bajo esa tesitura, siendo que el recurso de objeción fue 

presentado hasta el día 10 de febrero del año en curso, procede rechazar de plano por extemporáneo la 

acción interpuesta por la firma recurrente en contra de este punto en concreto del pliego de 

condiciones. 2) Sobre la certificación del equipo de trabajo: La objetante se refiere a la 

modificación efectuada por la Administración en cuanto al punto v. del apartado 3.4 denominado 

“Organización del Proyecto”. Así, indica que actualmente los casos de éxitos en la industria de la 

tecnología se fundamentan en el conocimiento y experiencia del negocio que a empresa proveedora 

pueda brindar; más que en el conocimiento certificado de las herramientas de desarrollo o bases de 

datos, elemento que son considerados como facilitadores pero no fundamentales para garantizar una 

mayor comprensión de los requerimientos de los usuarios e implementación acorde a estos 

requerimientos. Los proyectos de desarrollo, especialmente los de carácter administrativo financiero 

para instituciones del sector público de procesos complejos como ARESEP, el “know-how” es el 

factor más importante y que ofrece mayor garantía en el éxito de un proyecto de esta naturaleza.  La 

incorporación de solo aceptar únicamente personal certificado, como para de los requisitos de 
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admisibilidad en el cartel, limitaría la participación de proveedores y no asegura que el proyecto sea 

exitoso. Está demostrado que las certificaciones a pesar que son importantes, su nivel de importancia 

no supera o sustituye otros factores como la experiencia en la implementación de proyectos similares, 

nivel académicos del personal clave de un equipo de trabajo, años de experiencia en el uso de las 

herramientas, años de experiencia en la administración de la base de datos a utilizar, capacitación 

formal recibida a nivel de las herramienta y de la base de datos, entre otros. La Autoridad Reguladora 

debería optar para que este requisito pueda ser considerado únicamente en los factores de calificación, 

como un requisito deseable o solicitando que los profesionales tengan capacitación formal en la 

herramienta o base de datos, no como un requisito de admisibilidad, limitando la participación de 

oferentes de amplia experiencia. La Administración manifiesta que  su discrecionalidad  le permite 

decidir qué le conviene o debe adquirir,  de ahí que está facultada para imponer límites objetivos a los 

requerimientos técnicos de los bienes, productos y servicios que vaya a adquirir, estas limitaciones no 

tienen carácter discriminatorio pues se sobreponen a un interés meramente particular y se convierten 

en protecciones al interés público.  Con base a una resolución emitida por este órgano contralor, señala 

que sí se admiten limitaciones impuestas por la Administración y que si el objetante no demuestra 

técnicamente que su derecho está siendo vulnerado, sus manifestaciones no son de recibo.  Agrega que 

el requisito  busca asegurar que el personal indicado por el oferente sea el mejor calificado, máxime 

cuando la Administración está llamada a reducir riesgos inherentes a su gestión y garantizar la mejor 

forma de invertir los fondos públicos. Como principio fundamental en materia recursiva, el objetante 

debe probar técnicamente su dicho y en este recurso sólo se ha conformado con indicar que su derecho 

a la libre concurrencia ha sido afectado, pero no demuestra técnicamente su dicho, por lo que se 

considera que el recurso carece de la debida motivación.  Criterio para resolver: El punto recurrido 

por la empresa disconforme fue modificado por la Administración, según consta en publicación 

efectuada en el Diario Oficial La Gaceta No. 30 del día viernes 10 de febrero del año en curso, en la 

cual se modificó el punto V. del apartado 3.4 denominada “Organización del Proyecto”, a efectos que 

quedara establecida en la siguiente forma: “Las certificaciones que comprueban el conocimiento en 

las herramientas de desarrollo y de base de datos requeridas para el proyecto. Estas certificaciones, a 

efectos de asegurar que el personal indicado por el oferente sea el mejor calificado, deberán ser 

emitidas por los fabricantes de las tecnologías de desarrollo (lenguaje o herramienta de desarrollo y 

base de datos). No se considerarán declaraciones juradas por parte de la empresa auto certificando a 

su personal” Así las cosas, es factible indicar que el argumento planteado por parte de la empresa 

recurrente se produce como consecuencia de la modificación al cartel efectuada por la Administración 

licitante. Descrito lo anterior, resulta de importancia indicar, como bien lo plantea la Autoridad 
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Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que la objetante se encuentra obligada a comprobar 

o acreditar sus alegatos, es decir, en materia recursiva quien alega un hecho debe probarlo, no resulta 

suficiente el simple alegato o afirmación por parte de la recurrente, ya que deviene esencial e 

indispensable que se demuestren de alguna forma válida sus argumentos, lo anterior, según lo dispone 

el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, en la 

resolución R-DCA-307-2009 de las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil nueve se indicó: 

“Por otra parte, las normas que rigen la materia de la contratación administrativa, imponen reglas a 

quien haga uso del recurso de objeción, siendo así que el artículo 170 del RLCA señala en lo que acá 

interesa: “…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…”. Así, resulta indispensable que el objetante fundamente su 

recurso con argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar fehacientemente los vicios 

que posee el pliego de condiciones. De esta manera, el artículo 172 del RLCA, estipula “Cuando 

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

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano 

en el momento que se verifique tal circunstancia.” […] Tal y como se mencionó, el recurso de 

objeción debe plantearse con la debida fundamentación, de forma tal que se demuestre que el extremo 

cartelario que se impugna, efectivamente, se constituye como una limitante a la participación del 

objetante, ya sea por razones técnicas o legales, que deben ser debidamente justificadas y 

acompañadas de su respectiva prueba.” De conformidad con la resolución de cita, para el caso en 

estudio es factible indicar que el recurso de objeción incoado por la empresa disconforme incumple 

con la fundamentación señalada en el numeral 170 del RLCA, toda vez que sus alegatos carecen de 

fundamentación, es decir, la acción interpuesta carece de sustento argumentativo y de las probanzas 

suficientes, en tanto no logra acreditar o comprobar mediante los documentos idóneos en el momento 

procesal oportuno, que efectivamente la norma cartelaria recurrida le limite arbitrariamente su 

posibilidad de participación en el concurso, o bien que carezca de sustento técnico. En igual sentido, 

este órgano contralor en la resolución R-DCA-577-2008 del 29 de octubre de 2008 de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, señaló: “Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no 

existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. […]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. 
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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.” Así las cosas, para este punto en concreto, resulta procede 

rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción planteado por la empresa 

Proyectos & Sistemas Proyectiva S. A. Por otra parte, en cuanto a la ampliación efectuada y los 

documentos aportados por parte de la firme recurrente mediante escrito presentado en este Despacho 

el día 17 de febrero anterior, es menester indicar que dichos argumentos e información debió ser 

aportada por la objetante en el momento procesal oportuno, sea en el primer tercio del plazo que 

medió entre la publicación de la variante del cartel -10 de febrero del año 2012- y la fecha señalada 

para recibir ofertas -15 de febrero-, el cual venció el pasado 15 de febrero, de modo que tales 

documentos al ser presentados una vez vencido el plazo para objetar no son considerados en modo 

alguno para dictar la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción al cartel de la Licitación Pública 2011LN-000003-ARESEP, promovida por la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, para la “Adquisición de un Sistema de Información Financiera 

para la Dirección Administrativa Financiera”, interpuesto por la empresa Proyectos & Sistemas 

Proyectiva S. A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NN:01713 (DCA-0399-2012) 
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G: 2012000765-1 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 

      Gerente Asociada  Fiscalizador Asociado 


