
R-DCA-404-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del primero de junio de dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas SISTEMAS DE TIEMPO S.A. y TIME 

AND ATTENDANCE S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-

75801 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD para la “compra de sillas 

plegables y relojes marcadores electrónicos”.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas SISTEMAS DE TIEMPO S.A. y TIME AND ATTENDANCE S.A el 

diecinueve de mayo de dos mil quince, interpusieron ante esta Contraloría General, recursos de 

objeción en contra del referido cartel de licitación.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veinte de mayo de dos mil quince, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera al recurso 

interpuesto por las objetantes, y para que remitiera a su vez, copia del cartel de la contratación. 

En el plazo conferido, la Administración contestó la audiencia especial mediante escrito sin 

número de oficio presentado el día veinticinco de mayo de dos mil quince.----------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de los recursos: i) Sobre el recurso de Sistemas de Tiempo S.A. 1) 

Sobre la cantidad de huellas dactilares. La objetante solicita que se deje la cantidad de 

huellas dactilares entre mil y tres mil, esto por la cantidad de usuarios que marcarían en el reloj. 

La Administración indica que está de acuerdo con lo solicitado. Criterio de la División: El 

recurso de objeción se encuentra estatuido en nuestro ordenamiento, para remover del cartel 

aquellas cláusulas que resulten lesivas a los principios de la contratación administrativa, a 

normas de procedimiento o bien, al ordenamiento jurídico en general, pero no se encuentra 

definido como un mecanismo para que los posibles proveedores procuren ajustar el cartel hacia 

su particular realidad de negocio, toda vez que la Administración goza de amplia 

discrecionalidad en la definición del objeto contractual con miras a la satisfacción de interés de 

alcance general, que se vería cercenado si pretendiéramos utilizar dicho recurso para el ajuste 

del pliego cartelario hacia un interés particular de cada objetante. Sobre este tema, en nuestra 
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resolución R-DCA-294-2013 del 28 de mayo del 2015, este Despacho indicó: "(...) El recurso de 

objeción en nuestro ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 de su Reglamento, se encuentra dispuesto para que los potenciales 

oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas cláusulas que resulten lesivas a la 

participación o bien a otros principios de la contratación administrativa, así como cuando contenga 

disposiciones que atente contra normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este 

recurso se estatuye bajo la filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como coadyuvantes de 

la Administración en la depuración de las reglas cartelarias, con la finalidad de lograr una mayor 

participación y publicidad en el proceso, a efecto que esta llegue a contar con mayores alternativas de 

selección. No obstante, esta figura recursiva no debe ser utilizada para que aquellos oferentes 

eventualmente interesados en participar, suplanten la voluntad administrativa en la definición del objeto 

contractual o bien en el resto del clausulado cartelario, pues para esto la Administración goza de amplia 

discrecionalidad, no constituyendo entonces una herramienta para cuestionar o validar la oportunidad y 

conveniencia de las decisiones que adopte la Administración en términos de economía o eficacia, la cual 

es ejercida dentro del ámbito de su competencia y con miras a la satisfacción de un interés público, lo 

cual se refleja en la adquisición de determinado bien o servicio. Esta discrecionalidad administrativa 

“…consiste en la posibilidad de elegir libremente, entre todas las soluciones admitidas por derecho, 

aquélla que se entienda más adecuada a los motivos por los cuales actúa y más idónea para lograr el fin 

debido. Esa elección se realiza conforme a criterios técnicos, éticos, axiológicos, políticos y también 

jurídicos, establecidos estos últimos por esas reglas de derecho que, sin eliminar la posibilidad de optar 

entre diversas soluciones, consagran pautas o modos de comportamiento flexibles, apreciables caso por 

caso en cada circunstancia (…)” Cajarville Peluffo, Juan Pablo. Sobre Derecho Administrativo. Fundación 

de Cultura Universitaria. Segunda Edición. 2008. pág. 50. Ahora bien el ejercicio de esta discrecionalidad 

no es ilimitada, sino que encuentra su límite natural en nuestro ordenamiento, en lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en el tanto establece que los actos que bajo el 

ejercicio del poder discrecional emita la Administración, deben ser acordes con reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (...)" Por su parte, el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el 

deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no 

solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente esta, aportando cuando así corresponda, la prueba 

respectiva. Esta fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 



3 

 
Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación 

en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Ahora bien, en cuanto a la labor 

de fundamentación, este órgano contralor en la resolución R-DCA-577-2008,  de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, indicó: “(...) De previo a proceder a realizar cualquier 

análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso 

recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se 

constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la 

llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés 

público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una 

justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego 

cartelario. Como muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al interés general) de 

satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que ellos 

tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad 

administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, 

convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un interminable 

“acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho 

que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le 

restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de 

obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). 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. Lo anterior, tomando 

en consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos administrativos, 

estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de 

condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al 

ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes 

para garantizar su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a 
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cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía 

administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe 

presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien 

o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a 

cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este 

Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las 

razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. 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. 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 (...)”  Ahora bien, aplicando lo anterior en el 

caso en concreto observa este Despacho, que la objetante se limita a solicitar que se modifique 

el pliego de condiciones sin que demuestre de qué manera, la redacción actual del cartel, limita 

la participación de manera injustificada, o quebranta otros principios de la contratación 

administrativa, sino que por el contrario, solicita la modificación del pliego cartelario sin 

fundamentación alguna, en abierta contradicción a lo anteriormente explicado. Como se indicó 

anteriormente, la presentación de un recurso de objeción no implica solicitar la adecuación del 

cartel al giro o actividad comercial de un oferente, sino que debe fundamentarse mediante 

argumentos objetivos y cuando corresponda con la prueba pertinente, que lo estipulado en el 

cartel resulta ilegítimo o limitante de la participación, ejercicio que no realiza la objetante en su 

recurso, pues simplemente se limita a solicitar el cambio en el número de huellas sin 

justificación alguna, aspecto este que por sí mismo, implica el rechazo de plano del recurso. 

Ahora, si bien observa este Despacho que la Administración se allana a lo solicitado por la 

objetante, lo cierto es que por las razones antes expuestas este no puede ser formalmente 

aceptado por este órgano contralor, aún más cuando este allanamiento viene desprovisto de 

ulterior consideración de parte de la Administración que clarifiquen de qué forma esta 

aceptación vendría a procurar por ejemplo la posibilidad de una mayor participación o bien, de 

mayor eficiencia en el objeto contractual. No obstante lo anterior, se le indica a la 
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Administración que si en el ejercicio de su discrecionalidad considera oportuno realizar 

modificaciones al pliego de condiciones, no encuentra observación alguna este Despacho 

siempre y cuando ello redunde en mayores posibilidades de participación y no afecte el fin 

público perseguido con el objeto contractual. 2) Sobre los toques de timbre. La objetante 

solicita que se elimine la característica para los toques de timbre ya que este es un reley interno 

que encarece el producto y la naturaleza del trabajo para lo cual necesitan el reloj no sería 

necesario dicho sistema, por lo que considera que sería subutilizado. La Administración  

indica que está de acuerdo en eliminar dicha característica. Criterio de la División: Al igual que 

en el anterior punto, observa esta Contraloría General de la República, que el recurso incoado 

se encuentra ayuno de la fundamentación exigida para este tipo de acciones recursivas, por 

cuanto se limita a solicitar la modificación del pliego de condiciones, sin demostrar de qué forma 

la redacción actual del cartel, limita la participación injustificadamente o quebranta principios de 

la contratación administrativa, razón que implica al igual que el extremo anterior, el rechazo de 

plano del recurso por ese motivo. Asimismo, observa este Despacho que la Administración 

igualmente se allana a lo pedido, sin que al igual que el punto anterior realice un análisis 

mínimo de las razones que justifican esa decisión, lo que implica la imposibilidad de aceptar 

este en esos términos, lo anterior desde luego sin cercenar esa opción que tiene esta como 

licitante de efectuar bajo su discrecionalidad y responsabilidad, las modificaciones que en este 

punto considere como óptimas para una mayor participación de oferentes y mejoría del objeto 

contractual que se licita .3) Sobre la caja protectora. La objetante señala que el cartel 

claramente indica que la caja protectora debe ser Bio Face y esto es para un reloj facial, 

además de ser una marca (Bioclock) que distribuye la competencia por lo que apela a la 

disponibilidad de la Administración dejar sin efecto esta característica ya que los relojes que 

solicitan son de huella digital y no faciales juntamente con la marca. La Administración indica 

que está de acuerdo y que se corrija donde dice “cada reloj debe poseer 1 caja protectora 

metálica acrílica con llave para Bioface”, por “cada reloj debe poseer 1 caja acrílica o similar”.  

Criterio de la División: Una vez más observa este Despacho que existe una evidente falta de 

fundamentación en este punto  del recurso incoado por  la objetante, en tanto se limita a pedir la 

modificación de un apartado del pliego de condiciones, sin que demuestre de qué forma dicho 

apartado limita la participación u otros principios de la contratación administrativa de manera 

injustificada. Esta ausencia de fundamentación, por cuanto no se prueba o acredita esa 
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condición que cuestiona, hace que al igual que en los extremos anteriores el recurso deba ser 

rechazado de plano por falta de fundamentación, ello aún y cuando la Administración 

nuevamente se allana pero sin mayor consideración de su parte, dejando eso sí bajo su 

discrecionalidad, efectuar la modificación que considere en garantía de una mayor participación 

y definición del objeto contractual. ii) Sobre el recurso de Time and attendance S.A. 1) Sobre 

la cantidad de huellas dactilares. La objetante solicita que se deje la cantidad de huellas 

dactilares entre mil y tres mil, esto por la cantidad de usuarios que marcarían en el reloj. La 

Administración indica que está de acuerdo con lo solicitado. Criterio de la División: Al igual 

que en el recurso presentado por Sistemas de Tiempo S.A., observa esta Contraloría General 

de la República, que este punto incoado por Time and Attendance S.A., se encuentra ayuno de 

la fundamentación exigida para este tipo de acciones recursivas, -observándose que se trata de 

un argumento idéntico al presentado para el mismo punto por Sistemas de Tiempo S.A.- por 

cuanto se limita a solicitar la modificación del pliego de condiciones, sin que demuestre de qué 

forma la redacción actual del cartel, le limita su participación injustificadamente o violenta 

principios de la contratación administrativa. Asimismo, observa este Despacho que una vez más 

la Administración se allana a lo pedido, sin que realice una mínima  indicación de las razones 

que justifican esa decisión, motivo por el cual y por las mismas razones expuestas en el 

apartado anterior, procede el rechazo de plano del recurso en este extremo por falta de 

fundamentación, para lo cual deberá estar el recurrente a lo expuesto en dicho punto sobre el 

tema, ello sin perjuicio de la prerrogativa de la que goza la Administración de modificar el pliego 

en los términos señalados si así lo estima procedente de frente a los principios de la 

contratación administrativa. 2) Sobre los toques de timbre. La objetante solicita que se 

elimine la característica para los toques de timbre ya que este se utiliza en las empresas para 

indicar por medio de un timbre el cambio de turno, o salidas de café o almuerzo, algo que 

considera sería subutilizado. La Administración indica que está de acuerdo con que se elimine 

dicha característica. Criterio de la División: En el presente caso, el objetante omite desarrollar 

la forma en que dicha característica del objeto puede resultar limitante de la libre participación o 

de otros principios de la contratación administrativa, al igual que establecer cómo esta 

alternativa de eliminación puede devenir en una mejora del objeto de frente a la funcionalidad 

pretendida, siendo en esencia una reproducción del argumento expuesto por Sistemas de 

Tiempo S.A. por cuanto la recurrente se limita a solicitar sin mayor desarrollo la modificación del 
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pliego de condiciones, motivo por el cual y por las mismas razones expresadas en la presente 

resolución, procede el rechazo de plano del recurso. Sin perjuicio de lo anterior, si dentro del 

marco de su discrecionalidad, considera la Administración modificar el pliego de condiciones, 

deberá darle la publicidad respectiva a estas modificaciones y además, deberá velar por que no 

se afecte el interés público buscado con dicha contratación. ----------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por 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) Rechazar de plano, los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas  SISTEMAS DE TIEMPO S.A. y TIME AND ATTENDANCE S.A., en contra del cartel 

de la Licitación Pública No. 2015LN-000004-75801 promovida por el MINISTERIO DE 

CULTURA Y JUVENTUD para la “compra de sillas plegables y relojes marcadores electrónicos. 

2) Se da por agotada la vía administrativa. -----------------------------------------------------------------------

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