
R-DCA-0165-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de dos mil diecisiete.---------- 

Recurso de objeción presentado por la empresa EXCELENCIA EN SERVICIOS IT & 

OUTSOURCING S.A. (EXCELTEC) contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-UP 

promovida por el BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para el “servicio 

de horas para el análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y puesta en marcha de sistemas 

informáticos para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica “.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa EXCELENCIA EN SERVICIOS IT & OUTSOURCING S.A, (EXCELTEC) 

presentó en tiempo recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia.--- 

II.-Que mediante auto de las diez horas del tres de marzo del año en curso, se confirió audiencia 

especial a la Administración, a efecto que se refiriera a los argumentos de la empresa recurrente 

solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo 

de apertura de ofertas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que la Administración atendió la audiencia de cita, por medio de oficio CBR-008002-2017-

DGB-00324 del 8 de marzo del año en curso, en la cual remitió la versión definitiva del cartel. ------ 

IV.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-----------  

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso: 1) Sobre la exigencia de contar en planilla con personal 

ofrecido, con antiguedad mínima. La objetante señala que el punto IV- B.- 3.- del cartel, indica 

que: “...Todos los profesionales propuestos deben tener una antigüedad mínima de seis meses 

dentro de la empresa. Para verificar dicha información debe presentar fotocopia de las planillas de 

la CCSS de los últimos seis meses...”. Expone que es una cláusula contraria al artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública. Como sustento de su posición, expone que la inclusión 

de planilla del recurso humano especializado, debe ser una obligación del  contratista y nunca del 

oferente. Respalda lo anterior en las resoluciones de esta División R-DCA-359-2012 y la R-DCA-

421-2015, y añade que dicho personal, no empezará a ejecutar las labores sino hasta que  se 

cuente con adjudicación y se encuentre en firme, se formalice la contratación y se vuelva eficaz, 

siendo entonces que lo que requiere el cartel provoca una injustificada restricción a la libre 

concurrencia, que incluso puede implicar una carga financiera que no tiene que ser soportada por 

quien oferta, por lo que solicita remover la cláusula del pliego de condiciones. La Administración: 
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Expone ante el hecho de que la cláusula sea contraria al artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, que el articulo N°52 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa en su inciso j) faculta a la Administración a solicitar la documentación precisa que 

se debe aportar para evaluar la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros, 

teniéndose como objetivo contar con un documento validado legalmente para verificar y 

comprobar que el personal designado por la empresa cumple con la antigüedad de seis meses 

planteado como parte de los requisitos, actuando así en estricto apego al principio de legalidad, lo 

que apoya en la resolución  R-DCA-575-2015 del 30 de julio de 2015 de esta División. En cuanto 

al tema de la planilla, expone la Administración que le es de gran importancia, no solo los 

requisitos académicos y la experiencia, sino asegurarse que los profesionales propuestos hayan 

laborado en proyectos dentro de la empresa que se adjudique. Esto en razón de que el servicio de 

desarrollo de sistemas, tiene la característica de ser una labor que en su mayoría se deriva del 

conocimiento y experiencia para aplicar los conceptos metodológicos y el uso de las herramientas 

de desarrollo como los lenguajes de programación, sin embargo toda esa aplicación depende en 

gran medida de la actitud proactiva, puntual, capacidad analítica y otros aspectos blandos que no 

pueden ser evaluados hasta que se obtengan los servicios, lo cual además se constituye en 

características de calidad a los productos que se desarrollan sin importar aspectos técnicos como 

el lenguaje de programación a utilizar. Que buscan asegurarse que el personal propuesto cumpla 

técnicamente con la formación académica y experiencia mínima, pero también que posea 

constancia y permanencia en la empresa para la que labora, dado que la constante rotación 

implica que sea ésta, la que asuma las curvas de aprendizaje y evaluación de recursos recién 

contratados por un tercero para brindar los servicios. Añaden que la organización al trabajar con 

recursos públicos, no se puede arriesgar a que las personas que van a formar parte del contrato 

sean de nuevo ingreso y deban comenzar a adaptarse a su nuevo equipo de trabajo interno (sea a 

nivel de la empresa contratada) y además asumir las nuevas funciones adquiridas derivadas de 

una contratación, sino que más bien se debe procurar profesionales de planta probados por ellos 

en otros servicios brindados de tal naturaleza, ya que de esta forma, el tiempo de ejecución del 

contrato se puede ver afectado por un arranque lento y la satisfacción del fin público no sea 

alcanzado plenamente. Como respaldo de su posición, cita además la resolución R-DCA-6015-

2016 del 19 de julio de 2016 y la R-DCA-858-2015 del 23 de octubre del 2015. Por lo expuesto, 

solicita declarar sin lugar el recurso. Criterio de la División: Considerando lo alegado por las 
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partes, se debe acotar primero que todo, que la resolución R-DCA-615-2016 citada por error de la 

Administración como la R-DCA-6015-2016 (ver folio 27 del expediente de recurso de objeción), 

fue dictada por esta División considerando el caso particular sometido a nuestro conocimiento en 

ese momento. En ese sentido, en su momento el recurso interpuesto respecto a un alegato similar 

al que ahora se conoce, fue rechazado de plano por falta de fundamentación, y por eso no hubo 

sustento para que esta Contraloría General dispusiera en la resolución, que se eliminara o 

eventualmente se modificara el requisito cartelario analizado en ese momento de que los 

consultores tuvieran un año de laborar para la empresa oferente. Por lo tanto, las valoraciones 

dadas en ese entonces, no tienen por sí mismas por qué replicar en el presente caso. Advertido lo 

anterior, procede indicar que ante las argumentaciones expuestas por EXCELTEC, en el sentido 

que la cláusula impugnada podría ser una disposición a cumplir por un contratista y no por un 

potencial oferente, refiriendo además entre otros motivos, a la carga financiera que eso puede 

implicar, y por ende limitante de la libre concurrencia que eso puede implicar, considera este 

órgano contralor que el requisito cartelario impugnado de requerir que el personal propuesto deba 

tener una antigüedad mínima de seis meses dentro de la empresa, sí podría estar limitando la 

participación de potenciales oferentes que se encuentren en capacidad de ofrecer los 

profesionales con el perfil laboral, profesional y de experiencia que se requiere para cumplir con el 

objeto contractual, pero que podrían quedar por fuera de concurso por no tener a esos 

profesionales dentro de su empresa desde seis meses mínimo antes de la apertura de oferta. 

Recuérdese que el cartel no puede imponer restricciones innecesarias a la libre participación si 

estas no se encuentran debidamente sustentadas y justificadas por la Administración, siendo en el 

presente caso, que la imposición de ese requisito como admisibilidad por parte de la licitante, no 

estima este Despacho se encuentre debidamente respaldado en su necesidad, habida cuenta que 

lo que el Benemérito Cuerpo de Bomberos señala como justificación para ese requisito y su plazo 

de antiguedad, obedece en suma a la necesidad que el profesional propuesto  mantenga con 

cierta antelación una vinculación con la empresa oferente y una curva de aprendizaje superada, 

sin embargo extraña este Despacho un análisis que justifique primero que de frente a la 

especialidad del objeto ello así debe ser requerido -y por el plazo indicado- y en segundo término, 

por qué este requisito debe ser impuesto como un requisito de admisibilidad. Al respecto es de 

añadir, que el que un potencial oferente al momento de apertura de ofertas, haya tenido sus 

profesionales en planilla desde seis meses antes de ese momento, no le asegura que sean esas 
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mismas personas las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, pues por condiciones 

propias del derecho laboral y otros, la relación  entre esos sujetos podría terminar, en cuyo caso 

para efectos de ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de sustituir su 

personal con profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de 

experiencia que la de los ofrecidos en la plica. Así las cosas estimamos, que procede eliminar el 

requisito cartelario impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial oferente a tener 

dentro de su planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses antes de la 

apertura de ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los 

adjudicatarios del procedimiento licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.  No 

se debe perder de vista que lo importante para la Administración debería ser más bien la 

experiencia del personal a contratar, es decir que tenga la capacidad suficiente para desarrollar el 

objeto contractual, sea por perfil profesional, atestados, currículo y /o experiencia laboral 

adquirida, y que le permita comprobar que se puede satisfacer el interés público, todo lo cual, se 

observa también requerido en el cartel, entre ellos en  el punto  IV REQUISITOS TECNICOS 

PARA EL OFERENTE, punto B), incisos 1 y 2 (folio 5 del cartel), que describe los profesionales 

que se necesitan para ejecutar la contratación y sus condiciones profesionales y de experiencia. 

En consecuencia, procede declarar con lugar el recurso, debiendo eliminar la Administración del 

cartel, el requisito del punto IV-B-3. No obstante lo anterior, lo que sí podría realizar esa 

Administración, es trasladar el requisito cuestionado como un factor de evaluación, pues 

desprovisto ya de la condición de obstáculo para participar, bien podría determinar la licitante el 

valor agregado que podría tener esa vinculación entre oferente y profesional ofrecido, para efectos 

de reconocer esta condición con un puntaje dentro del sistema de evaluación, considerando eso 

sí, el efectivo valor que para el Benemérito Cuerpo de Bomberos tendría esa condición en función 

del objeto a licitar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción presentado por la empresa EXCELENCIA EN SERVICIOS IT & 

OUTSOURCING S.A. (EXCELTEC) contra el cartel de la Licitación Pública 2017LN-000001-UP 

promovida por el BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA  para el “Servicio 
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de horas para el análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y puesta en marcha de sistemas 

informáticos para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica “. 2) Se da por agotada la vía 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
      Edgar Herrera Loaiza                                          Kathia Volio Cordero 
       Gerente Asociado                                                       Fiscalizadora 
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