
R-DCA-343-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del veintisiete mayo de dos mil catorce. -----------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2014-LP-00001, promovida por Insurance Servicios S.A., para la adquisición de un 

“sistema informático integrado de aplicaciones financieras y administrativas (ERP)”.----------------------              

RESULTANDO 

I.- Que la empresa OPTEC SISTEMAS S.A. presentó  en fecha 15 de mayo de 2014 recurso de objeción 

en contra del referido cartel.-------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las catorce horas del 16 de mayo de 2014, se otorgó audiencia especial a la 

Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio INSURANCE -02300-2014, sin 

embargo en este no se atendió la totalidad de requerimientos solicitados por este órgano, por lo que 

mediante auto de las ocho horas del 23 de mayo de 2014, se realizó una nueva audiencia especial a efectos 

de prevenir la información faltante, la cual se atendió mediante oficio No. INSURANCE-02386-2014. ----

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: a) Recurso de objeción interpuesto por Optec Sistemas S.A. 1) Cláusula 2.8. La 

objetante cuestiona el contenido del punto 2.8, en el cual se indica que el oferente debe garantizar que 

tanto los implementadores como los programadores tengan como mínimo el grado de bachiller en 

ingeniería en sistemas o similar, y que estén afiliados al colegio profesional respectivo, debiéndose aportar 

la certificación del colegio respectivo que los acredite como tal y el currículo de cada uno. Señala que de 

conformidad con el Criterio C-193-2010 del 07 de setiembre de 2010, emitido por la Procuraduría General 

de la República, se reconoce que la Ley del Colegio Profesional en Informática y Computación No. 7537, 

no establece la obligación de incorporación a dicho Colegio como requisito para el ejercicio profesional de 

los informáticos, por lo que dicho Colegio no puede imponer a los organismos públicos la obligación de 

contratar como profesionales en informática y computación a los miembros colegiados. La 

Administración  acepta la objeción interpuesta por el oferente, indicando que se modifica el cartel a 

efecto de que el punto 2.8 se lea de la siguiente manera: "2.8 El Oferente debe garantizar que tanto los 

implementadores, como los programadores deberán tener como mínimo el grado de bachiller 
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universitario en Ingeniería de Sistemas o similar y afiliados al colegio profesional respectivo, cuando la 

ley orgánica del colegio profesional respectivo así lo exija para poder ejercer la profesión dentro del país 

y que se encuentre al día en el pago de las cuotas, para lo cual, deberán aportar copias de los títulos, 

certificación del colegio respectivo que los acrediten como tal y currículo vitae de cada uno”. Criterio de 

la División: En relación con la Ley No. 7537, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y 

Computación, en el dictamen C-193-2010 de la Procuraduría General de la República se indicó, entre 

otros, lo siguiente: “Cabe señalar que ni el artículo 4 que establece quiénes son los miembros activos ni 

ninguna otra disposición en orden al ejercicio profesional dispone o condiciona este a la colegiatura 

obligatoria.  Tampoco existe una prohibición del ejercicio profesional para quienes no sean colegiados. 

/  La sola excepción a la colegiatura voluntaria está dispuesta para los miembros temporales. En efecto, 

es en el artículo 6 en relación con estos miembros que se prevé la incorporación al Colegio como 

requisito para laborar en informática y computación; se establece así: /“ARTICULO 6.- Miembros 

temporales. / Serán miembros temporales, los profesionales en informática y computación que ingresen al 

país para brindar asesoramiento temporal, a organismos estatales o privados, colegios y asociaciones 

profesionales. /Para que se les permita el ejercicio de su profesión, tales profesionales deberán solicitar 

su inscripción en el Colegio. Además, podrán asistir a los actos culturales y sociales del Colegio y a sus 

asambleas generales, sin voz ni voto”. De lo anterior, así como de la misma lectura del cuerpo normativo 

referido, queda claro que no existe la obligación de encontrarse incorporado a dicho Colegio para efectos 

del ejercicio profesional, con la salvedad ya apuntada, sea el caso de los miembros temporales, 

identificados como “los profesionales en informática y computación que ingresen al país para brindar 

asesoramiento temporal, a organismos estatales o privados, colegios y asociaciones profesionales”. A 

partir de lo anterior, y conocido el allanamiento y la nueva redacción propuesta por parte de la 

Administración, para el punto 2.8, se declara con lugar el recurso en este extremo. 2) Cláusula 2.5. La 

objetante cuestiona que se pida acreditación de experiencia en empresas “con más de 400 empleados”, 

aspecto que considera no razonable ni proporcional como elemento de elegibilidad. Indica que  no se 

estima sustancial que un oferente que implementará soluciones para una empresa de 399 empleados o 

menos no tenga la capacidad u experiencia para cumplir con el contrato de frente a una que tenga  

soluciones implementadas para una empresa con 401 empleados. Agrega que el requisito  limita la libre 

participación en el proceso, sin que exista un estudio por parte de la Administración en el que se sustente 

lo requerido, resaltando el objetante que en el punto 1.2.2.3 del cartel se indica que “el proveedor deberá 
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otorgar derechos de uso multiempresa (licencias) como mínimo para 50 usuarios de Insurance (…)”, sin 

que exista relación entre la cantidad de usuarios requerida y los empleados señalados en la cláusula 2.5 

respecto al número de empleados que se pide para acreditar la experiencia, a su vez factor de 

admisibilidad. El objetante solicita que la experiencia se acredite mediante certificaciones de suministro e 

implementación de sistemas integrados financieros debidamente ejecutados similares al ofertado, lo cual 

indica se ve reforzado en el punto 2.7 del cartel, el cual señala que “el oferente debe tener experiencia en 

al menos una implementación similares en instituciones públicas, o empresas que administren su 

presupuesto mediante fondos de trabajo, centros de costo y base contable de devengado o modificada, 

desarrolladas de manera satisfactoria. (…)”, observándose que el punto 2.7 no requiere que la 

implementación lo sea en empresas con determinado número de empleados. Se señala además que existe 

una correlación entre el punto 2.5 y 2.7 y el 4.2.2., el cual  corresponde a la evaluación ponderable de 

experiencia, de forma tal que si se modifica el punto 2.5, se debe variar también el 4.2.2. Solicita que se 

elimine como requisito de admisibilidad la implementación en empresas de 400 empleados o más o en su 

defecto que sea de evaluación, proponiendo el objetante una redacción respecto al punto 4.2.2 La 

Administración  indica que el  mínimo de 400 empleados no ha sido una solicitud sin sustento por parte 

de la empresa, sino que surge de un dato técnico de lo que necesita la empresa, donde su planilla es de 

unos 1500 colaboradores actualmente, por lo que se establece ese mínimo de empleados, con lo cual 

Insurance se asegura que el sistema que contrate sea lo suficientemente robusto, preciso y tenga la 

idoneidad para soportar la realidad transaccional de la empresa. Criterio de la División: La 

Administración goza de discrecionalidad para determinar los requisitos que se establecen en el cartel, lo cual 

no corresponde a una facultad que no debe ser empleada de manera antojadiza, sino que en su ejercicio 

debe privar un ajuste al ordenamiento jurídico, a los principios que rigen en materia de contratación 

administrativa y a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el 

tanto establece que en ningún momento podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia y 

de la técnica, así como a principios elementales de justicia, lógica y conveniencia. Si bien la 

Administración indica que la cantidad de 400 empleados, como requisito de la experiencia que se pide 

acreditar y exige como admisibilidad, surge de un dato técnico, lo cierto es que su respuesta no se 

acompaña de una justificación objetiva y técnica que respalde el requisito cartelario, toda vez que la sola 

indicación de un dato técnico y la referencia a una planilla de 1500 empleados, sin acompañarse de una 

explicación clara y precisa con base en dichas variables, no soluciona ni da respuesta al planteamiento de 



 
 

4 
 
la objetante en su recurso. De forma tal que se desconoce la motivación del mismo y el origen de dicho 

requerimiento,  y la relación de éste con los 400 empleados frente a la cantidad de licencias  cuyos 

derechos se pide al contratista otorgar, o frente a la planilla que se cita, misma que no se indica 

puntualmente a cual institución se refiere. Así las cosas, al echarse de menos una respuesta y justificación 

enmarcada dentro de los criterios de objetividad y razonabilidad, no observa este Despacho las razones 

para considerar la Administración como experiencia, un número de instituciones con 400 empleados como 

lo solicita el cartel. A partir de lo anterior, deberá entonces la Administración  requerir de manera objetiva 

en el cartel esta experiencia, replanteando la cláusula a efecto que la determinación de esta experiencia 

descanse no solo sobre una base cierta y claramente definida por esta desde el mismo expediente, sino que 

además procure, una amplia participación de oferentes, pues ello redundará en mayores posibilidades de 

selección para esta.  A partir de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo.  Lo anterior en el tanto no se acoge la propuesta del objetante en cuanto a la modificación del 

punto 4.2.2, a efectos de señalar una propuesta para puntuar la experiencia según la cantidad de 

empleados, visto que la definición de los factores de evaluación corresponde a una potestad exclusiva de 

la Administración siguiendo desde luego parámetros de objetividad, proporcionalidad, aplicabilidad.  3) 

Cláusula 2.5. La objetante  señala que hay una contradicción entre el punto 2.5 que refiere a la 

acreditación de experiencia en los últimos 5 años, y el punto 4.2.2. el cual señala que se tomarán en cuenta 

únicamente las implementaciones realizadas en los últimos 8 años. La Administración indica que el 

objetante  evidencia un error administrativo en la cantidad de años que se tomarán en cuenta, por lo que 

acepta la objeción interpuesta y modifica el cartel según lo establecido en el artículo 93 de la Ley de 

Contratación Administrativa, debiéndose leer el punto 4.2.2 leer de la siguiente manera: “4.2.2 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN IMPLEMENTACIÓN DE ERP (MÁXIMO 10 PUNTOS): El 

oferente debe contar con al menos 3 implementaciones similares a la requerida, según se establece en el 

punto 2.5 del presente cartel y se asignarán 2 puntos por cada implementación superior a las tres 

solicitadas, hasta un máximo de 10 puntos. Se tomarán en cuenta únicamente las implementaciones 

realizadas en los últimos 5 años”. Criterio de la División: Como primera observación ha de indicarse que 

la referencia al artículo 93 de la Ley de Contratación  Administrativa, no tiene relación alguna ni con el tema 

objetado, ni con el contenido de la cláusula cartelaria, habida cuenta que la norma versa sobre el tema de las 

sanciones. En cuanto a la contradicción que apunta el objetante, se considera que la misma no existía puesto 

que los 5 años que se señalaban en el punto 2.5 corresponde al requisito de admisibilidad exigido en dicha 
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norma, mientras que los 8 años referidos en el punto 4.2.2. se reconocían para efectos de certificaciones 

adicionales a las presentadas en el punto 2.5, mismas que recibían un puntaje. Ahora bien, hecha la 

aclaración anterior y conocido que la Administración decidió modificar el punto 4.2.2. a efectos de que se 

tomen en cuentan las implementaciones realizadas en los últimos 5 años, se declara con lugar el recurso en 

este extremo, en el tanto el objetante abogó por una uniformidad en la cantidad de años señalada en los 

puntos 2.5 y 4.2.2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Ley de Contratación Administrativa y 170 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1)  DECLARAR 

PARCIALMENTE con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa  OPTEC SISTEMAS 

S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2014-LP-00001, promovida por Insurance Servicios 

S.A., para la adquisición de un “sistema informático integrado de aplicaciones financieras y 

administrativas (ERP)”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa 

se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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