
R-DCA-395-2014 

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

José, a las nueve horas del trece de junio de dos mil catorce.-------------------------------------------------------- 

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

Licitación Pública No. 2014-LP-00001, promovida por Insurance Servicios, S.A., para el sistema 

informático integrado de aplicaciones financieras y administrativas (EPR).-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Optec Sistemas, S.A. interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en 

contra del referido cartel de licitación, el día treinta de mayo de dos mil catorce.-------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas del tres de junio de dos mil catorce, esta División confirió 

audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por Optec Sistemas, 

S.A. y remitiera copia del cartel del concurso. ------------------------------------------------------------------------ 

III.-Que en el plazo conferido, Insurance Servicios, S.A. contestó la audiencia mediante oficio número 

INSURANCE-02618-2014 del cuatro de junio de dos mil catorce.------------------------------------------------- 

IV.-Que en fecha 10 de junio de dos mil catorce, mediante el oficio N° INSURANCE-02699-2014, la 

Administración remitió una ampliación a la respuesta de la audiencia especial.----------------------------------  

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo: a)-Modificación del punto 2.5 del cartel: Indica la objetante que en el punto 2.5 del 

cartel, se continúa solicitando lo mismo que originalmente fue plasmado por la Administración, en 

especial el tema de haber implementado sistemas integrados financieros similares al ofertado en empresas 

con más de 400 empleados. Por lo cual proceden a objetar dicha cláusula del cartel pues indican que 

quedó acreditado en la resolución R-DCA-343-2014, nacida del primer recurso de objeción a este 

concurso, que la Administración licitante debía remover el requerimiento donde indica que los sistemas 

referenciados han sido implementados en empresas con más de 400 empleados y en consecuencia 

replantear la cláusula. Indican que la Contraloría General señaló: “A partir de lo anterior, deberá entonces 

la Administración requerir de manera objetiva en el cartel 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 (…)”. Continúan señalando que la Administración no replanteó la 

cláusula 2.5 de comentario en la publicación a las modificaciones del pliego, por el contrario la mantiene 
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como si no existiera la resolución en cuestión y más bien la invoca en la nueva modificación al punto 4.2.2 

del pliego de condiciones. Por lo que indican que esta actuación de la Administración es violatoria del 

principio de legalidad al desobedecer la resolución R-DCA-343-2014 y atenta contra la mayor 

participación de oferentes en el concurso, en razón de esto indican que se ven en la obligación de volver a 

objetar esta modificación al pliego de condiciones que ha desoído a la Contraloría, en perjuicio de ellos y 

de otros potenciales oferentes. Solicitan que se cumpla lo ordenado por la Contraloría y se modifique la 

cláusula 2.5 teniendo el cuidado la Administración al hacerlo, de armonizar esa modificación con lo ahora 

pedido en el punto 4.2.2 del cartel. Por su parte la Administración contestó que el 16 de mayo de 2014, la 

Contraloría General emitió una audiencia especial en donde los notificó que la empresa Optec Sistemas, 

S.A. presenta un recurso de objeción al cartel, y que el 21 de mayo de 2014 la Administración mediante 

oficio INSURANCE-02300-2014, responde punto por punto las aclaraciones al cartel solicitadas en la 

Audiencia Especial. Dicha respuesta fue enviada de manera digital y física dentro del plazo establecido. 

Indican que posteriormente el 23 de mayo de 2014, la Contraloría emite una segunda notificación 

solicitando información sobre la presente licitación, siendo esta respondida mediante el oficio 

INSURANCE-02386-2014 con fecha del 26 de mayo de 2014. El 27 de mayo la Administración debía 

esperar la respuesta por parte de la Contraloría de la audiencia especial, siendo la fecha establecida para la 

apertura de ofertas el 30 de mayo de 2014. Por dicha razón y para evitar inconvenientes en el proceso, se 

envía a publicar a La Gaceta la ampliación del plazo de apertura de las ofertas el día 9 de junio de 2014. 

Esta misma oportunidad y para agilizar el proceso, la Administración decide publicar las modificaciones 

al cartel que ya había decidido la misma Administración realizar, a raíz de las solicitudes de aclaración 

enviadas por otros oferentes. Que el 29 de mayo recibieron la resolución No. R-DCA-343-2014, de la 

Contraloría General la cual declara con lugar dos de los tres puntos establecidos en la objeción y el tercero 

lo declara parcialmente con lugar, indicando que la Administración debía ampliar la justificación del 

inciso 2.5 del cartel y modificando en lo que resulte pertinente. A lo cual ellos procedieron a través del 

Departamento de Tecnología de Información, a preparar la modificación al cartel y que será publicada la a 

la mayor brevedad posible. El 30 de mayo en La Gaceta número 103 se publican las correcciones que la 

Administración envío el 27 de mayo. Expresan que el 30 de mayo, el señor Arturo Roselló de la empresa 

Optec Sistemas, S.A., envió una solicitud de modificación al cartel a la proveeduría de ellos, por correo 

informal. Ellos le respondieron el mismo día a las 5:39 pm que se le iba a brindar respuesta a su consulta. 

El día 3 de junio indican que previo a recibir el segundo comunicado de la Contraloría, ellos ya habían 

decidido suspender hasta nuevo aviso la recepción de las ofertas, notificado a las empresas que solicitaron 
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el cartel, mediante el oficio INSURANCE-02560-2014 a las 12:10 pm. De igual forma indican que se 

envió a publicar el mismo comunicado en La Gaceta. Manifiestan además que por medio del oficio 

INSURANCE-02564-2014 con fecha de 03 de junio de 2014 a las 2:34 pm, se le aclara al señor Roselló 

que en la publicación de La Gaceta 103 del 30 de mayo de 2014, no se incluía lo resuelto por la 

Contraloría General en su resolución No. R-DCA-343-2014 correspondiente al punto 2.5 del cartel. 

Indican que la segunda objeción de la empresa Optec Sistemas, S.A. está basada en el mismo punto sobre 

el cual ya la Contraloría General de la República en su resolución No. R-DCA-343-2014 emitió criterio, 

determinando que se acogía el recurso en forma parcial, solicitándoles ampliar su criterio y justificar su 

posición en cuanto al punto objetado. Ante todo lo anterior señalan que actualmente el Departamento de 

Tecnologías de información se encuentra trabajando en la modificación del cartel y para no perjudicar el 

proceso, se suspendió la contratación hasta nuevo aviso, esta situación se da preventivamente a recibir la 

segunda audiencia especial por parte de la Contraloría General de la República. Por lo cual señalan que las 

modificaciones necesarias serán publicadas en la Gaceta a la mayor brevedad, basados en el criterio 

emitido por la Contraloría al respecto. Por lo cual concluyen diciendo que lo indicado por el señor Arturo 

Roselló de la empresa Optec Sistemas, S.A. en su nuevo recurso de objeción, en el cual afirma que 

Insurance Servicios, S.A. no acogió lo establecido en la resolución No. R-DCA-343-2014 de la 

Contraloría es falso, por lo cual solicitan que se rechace el recurso por encontrarse en curso la atención de 

la resolución R-DCA-343-2014. Como complemento a lo indicado al momento de responder la audiencia 

especial, la Administración indica que no está limitando la cantidad de participantes que puedan ofertar en 

este proceso, ya que en el mercado sí existe una serie de empresas y sistemas que cumplen con la 

condición indicada. Indican que su intención es dejar claro desde un inicio el nivel de complejidad y el 

transaccional que representa el diario vivir de ellos y el requerimiento mínimo que deben abarcar para 

contar con una solución satisfaga sus necesidades. Indican que han analizado y decidido una forma de 

evaluar experiencia oportuna y razonable, así el objeto por contratar se relaciona de forma proporcional 

con la experiencia pedida. Señalan que discrecionalmente se ha tomado una decisión, de entre varias 

alternativas posibles, sin que se estime que se ha limitado más allá de lo proporcional y razonable la 

potencial participación de oferentes. Señalan que para la evaluación de los proveedores existen variadas 

metodologías, sin embargo, las mismas coinciden en cuatro puntos principales a evaluar, los cuales son 

presencia comercial, personal, referencias y soporte y capacitación. El punto en valoración es referencias, 

este es de suma importancia para Insurance, debido a que los posibles adjudicatarios deben demostrar que 

poseen una estrategia de crecimiento tecnológico (software-hardware) y cartera (clientes) a largo plazo, la 



 

 

 

 

 

 

4 

cual pueda ayudarlos a mantener su competitividad en el futuro. Señalan que parte importante de esta 

demostración (buena práctica) es poder presentar informes de clientes, a los cuales Insurance pueda 

contactar, que compartan con la Administración el tipo de negocio y su tamaño, en donde se puedan 

validar temas como soporte del proveedor, responsabilidad, actualización de software, desafíos durante la 

implementación, respuesta de los usuarios acerca del software, robustez del software y muchas otras 

preguntas importantes. Indican que la institución actualmente cuenta con una planilla de 1500 personas 

aproximadamente, a lo cual se le suma un nivel transaccional que realizan los diferentes departamentos de 

una media aproximada a 45 mil transacciones mensuales. Además según información del Departamento 

de Recursos Humanos, esperan aumentar la planilla actual a diciembre de 2014 en un 13%. Debido a esto 

la Administración tiene como deber principal contar con información de las referencias de las empresas 

cliente de los posibles adjudicatarios, que cumplan con las buenas prácticas del tipo de negocio y tamaño, 

que permitan comparar que los servicios brindados a sus clientes son similares a las necesidades de su 

representada. Indican que dentro de las variables seleccionadas y bajo las razones técnicas y buenas 

prácticas referidas, el número de empleados es un factor importante pues permite en temas de desarrollo y 

complejidades, asegurarse que la base de datos sea lo suficientemente robusta para soportar el grado 

transaccional, para gestionar de forma eficiente y veloz las transacciones, para la gestión completa de la 

información incluyendo su crecimiento, así como que las aplicaciones que componen el ERP cuenten con 

las pruebas suficientes de estrés para garantizar la capacidad de esta y que las tecnologías utilizadas estén 

acordes al avance tecnológico actual del país o global, de tal forma que durante la duración del contrato, 

se cuenten con las actualizaciones necesarias que le den valor agregado a Insurance. Es por estos motivos 

que decidieron tomar como referencia de comprobación de los atestados del oferente el contar con otras 

instalaciones de ERP en empresas que al menos cuenten con una tercera parte del personal con que cuenta 

Insurance Servicios. Indican entonces que en vista de la justificación que han dado y basándose en lo 

indicado por la Contraloría General en la resolución R-DCA-343-2014, consideran que la cláusula 2.5 del 

cartel no será modificada, así mismo tampoco será modificada la cláusula 4.2.2 del cartel. Criterio de la 

División: En el presente recurso tenemos que el objetante señala que una cláusula que anteriormente había 

sido objetada y que mediante resolución de esta Contraloría General se determinó que la misma debía 

modificarse, no fue modificada por la Administración por lo cual existe un desacato a lo ordenado por esta 

Contraloría General. La Administración por su parte contestó en un primer momento, haciéndole ver a 

este órgano contralor mediante una cronología de actos lo que había sucedido, lo cual básicamente 

consistió en el hecho de que la Administración al contestar la audiencia inicial del primer recurso de 
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objeción se allanó en varios de los puntos objetados, sin embargo de previo a recibir la respuesta de la 

Contraloría General, la licitante unilateralmente decidió proceder a publicar las modificaciones al cartel en 

las cuales se habían allanado ante las pretensiones del objetante. En dicha publicación adicionalmente, 

aprovecharon para variar la fecha de apertura de ofertas. Casualmente la publicación de estas 

modificaciones cartelarias así como la notificación de la Contraloría General acerca de la resolución del 

recurso de objeción planteado coinciden en fecha, el 30 de mayo. Sin embargo, la Administración se lo 

hizo saber de esta forma al objetante, que ellos continuaban trabajando en lo indicado por la Contraloría 

en su resolución del recurso de objeción y en cuanto lo tuvieran preparado así lo publicarían, sin embargo 

indican que el recurrente haciendo caso omiso de esta comunicación procedió nuevamente a plantear 

recurso de objeción indicando que ellos no habían atendido la resolución de la Contraloría General. Ahora 

bien, como se indicó lo que la objetante plantea en su recurso es en suma, que la Administración no 

procedió a modificar la cláusula 2.5 en los términos referidos por este órgano, sobre lo cual conviene 

realizar la siguiente precisión. En la resolución R-DCA-343-2014, este Despacho acogió parcialmente el 

alegato inicial del objetante en ese extremo, fundando en esencia en ese momento, en la débil justificación 

de la Administración para mantener el requerimiento de experiencia en la implementación en empresas 

con planillas de al menos cuatrocientos empleados, esto por cuanto en ese momento, la licitante no explicó 

con algún nivel de detalle, la razón que la motivó para este requerimiento, siendo que dicha Resolución lo 

que ordenó fue precisamente que ante la ausencia de una base objetiva para esa determinación, era lo 

oportuno para una mayor participación, replantear este requerimiento, sin que ello implicara, que en el 

evento de contar la Administración con una regla cierta y objetiva para ese requisito, especialmente en 

punto a las razones para exigir esa cantidad de empleados por empresa para efectos de experiencia, no 

pudiera mantenerlo, siempre y cuando ello quedara así acreditado en el expediente. Así las cosas, en el 

complemento de la audiencia especial conferida, la Administración procede a realizar una fundamentación 

de los motivos que la llevaron a poner en el pliego de condiciones el requisito de que los oferentes le 

demostraran como parte de sus atestados, que habían implementado este tipo de sistemas en empresas de 

400 o más empleados, justificación que versa principalmente en el hecho de que a la Administración le 

interesa corroborar con otras empresas que tengan dimensiones similares en cuanto a cantidad de personal 

así como nivel transaccional, a lo que el oferente se topará cuando instale el servicio en Insurance 

Servicios, S.A.. Indicando que les interesa conocer cuál ha sido la experiencia de otras empresas al recibir 

el servicio del oferente que pretenden ellos contratar, en cuanto a la robustez del sistema informático, qué 

capacidad de actualización tiene la empresa, y si el sistema instalado responde ante el estrés del nivel 
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transaccional, entre otro tipo de preguntas que desean corroborar con otras organizaciones, que hayan 

recibido el servicio de parte del oferente que se pretende contratar. Además señalan que han decidido 

solicitar que las experiencias con las cuales se respaldarán los atestados de los oferentes sean de empresas 

que tengan al menos una tercera parte del tamaño que tiene Insurance Servicios, S.A., que actualmente 

cuenta con 1500 empleados y tienen proyecciones de crecimiento de 13% para final de año, porque 

consideran que es un número importante de colaboradores que les daría una idea de la capacidad de 

servicio que puede brindar el oferente a seleccionar. Con lo cual al tener referencias de empresas de un 

tamaño considerable, eso les servirá para darse una idea de la capacidad de respuesta y servicio del 

oferente que terminen seleccionando. A partir de lo anterior, queda claro que a diferencia de lo 

mencionado por el objetante, lo que la Administración realizó en este caso fue acreditar la razón por la 

cual considera justificado requerir la experiencia -a partir de un análisis más detallado-, de forma tal que si 

bien en la primera resolución este Despacho planteó a la Administración la redefinición de la cláusula, ello 

obedeció a esa omisión en las razones para fijarla de esa forma, aspecto sobre el que conviene señalar que 

la Administración al contestar la audiencia especial y la ampliación que realizó, efectúa un desarrollo 

mucho más fundamentado de las razones que lo llevaron a considerar que los atestados de los oferentes 

debían ser corroborados a partir de la implementación de sistemas como el que se busca contratar, en 

organizaciones con más de 400 personas, dado que consideran que corroborar la experiencia de estas 

organizaciones como parámetro de referencia con respecto a Insurance Servicios, S.A., que cuenta con 

una planilla de 1500 empleados, no resulta ni desproporcionado ni limitante de participación (tercera parte 

del total de la planilla), sino más bien una herramienta que les permitirá evaluar el servicio brindado así 

como el comportamiento del sistema del oferente que se pretende seleccionar, en organizaciones que 

guardan una similitud con la Administración, en este caso por la cantidad de colaboradores y que esto 

puede ser un indicador del nivel transaccional que se maneja en sus operaciones. Así las cosas y siendo 

que la Administración como conocedora de su necesidad, ha determinado bajo su discreción y 

responsabilidad mantener el requerimiento en la forma dispuesta en la cláusula 2.5, partiendo ahora de un 

criterio objetivo destinado a que le permita conocer la capacidad de respuesta del oferente, es lo 

procedente declarar sin lugar el recurso en este extremo, recordándole al oferente que el recurso de 

objeción se encuentra dispuesto para remover aquellas cláusulas cartelarias que atenten contra principios 

de la contratación administrativa, normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico general, sin que 

pueda entenderse que este mecanismo tenga como objetivo, la adecuación del pliego cartelario a las 

particulares circunstancias de un oferente, pues de ser así, estaríamos utilizando la figura para la atención 
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de los intereses particulares de cada potencial oferente y no de la necesidad pública, que constituye su fin 

último, por lo que no es posible pretender una modificación cartelaria únicamente para ajustarla a una 

realidad empresarial en concreto.----------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y  170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso 

de objeción presentado por la empresa Optec Sistemas, S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2014-LP-00001, promovida por la Insurance Servicios, S.A., para el sistema informático 

integrado de aplicaciones financieras y administrativas (EPR). 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza              Lic. Bernal Rodríguez Cruz 

    Gerente Asociado                            Fiscalizador 
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