
 
 
 
 
 

  R-DCA-0645-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.----- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa COMPONENTES EL ORBE 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la licitación pública  No. 2017LN-000015-

DCADM promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

“Contratación de una empresa que brinde servicios de atención y canalización de solicitudes de servicio, 

incidentes, reclamos, consultas, problemas y requerimientos relacionados con soporte tecnológico y/o 

administrativo”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Componentes El Orbe S.A., el primero de agosto de dos mil diecisiete, 

interpuso vía fax recurso de objeción en contra del cartel del concurso de referencia, cuyo 

original fue presentado el tres de agosto de dos mil diecisiete.--------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del cuatro de agosto de dos mil diecisiete se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante para  que, entre otros aspectos, se refiriera al 

recurso interpuesto y remitiera copia del cartel.----------------------------------------------------------------- 

III.- Que en atención a la referida audiencia especial, la Administración remite el oficio No. 

DCADM-636-2017 del nueve de agosto de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------  

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre cartas de referencia. La objetante cuestiona 

la cláusula 2.11.2 del cartel. Manifiesta haber solicitado a los funcionarios administradores de 

los contratos del ICE y RECOPE, y que se le ha indicado que por instrucción de las gerencias 

de estas instituciones no se pueden emitir cartas como las solicitadas. Señala que dado que la 

mayoría de sus clientes con servicios similares son del “sector Gobierno”, solicita se le permita 

adjuntar una declaración jurada sobre dichos servicios y tal vez acompañada de órdenes de 

compra, contratos o licitaciones que indiquen que el contrato se brindó. Considera que se 

entiende que si el contrato no ha sido rescindido es que está cumpliendo con lo requerido 

dentro del cartel. Solicita se modifique el requisito cartelario, se permitan otras formas de 

documentar la experiencia solicitada debido a las políticas de confidencialidad y seguridad de 
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varias entidades públicas, eliminando restricciones a la libre competencia. La Administración 

expone que lo que busca el punto 2.11.2 al solicitar cartas, es validar que el servicio brindado a 

otros clientes haya sido de acuerdo a lo pactado, y que incluso la calificación del servicio 

recibido en las cartas les permite verificar que los clientes que han recibido el servicio por parte 

de la empresa oferente ha sido satisfactorio. Afirma que para ella la presentación de las cartas 

de referencia  constituyen una garantía, en especial porque es la forma en que el Banco puede 

conocer las referencias del cliente y opinión sobre la calidad y resultado del servicio brindado 

por la empresa que desea contratar con el Banco Popular. Indica que por ello el requisito es 

vital que conste en la  oferta, por cuanto con él se pretende comprobar que, efectivamente  la 

empresa tiene experiencia en brindar los servicios igual o similares al requerido, experiencia 

que debe ser real y además, traducirse con el mismo sujeto con el que se llegará a contratar. 

Señala que la objetante no presenta  documentación probatoria por parte de esas instituciones 

que efectivamente están imposibilitados emitir esas cartas de referencia. Expone que la 

información solicitada en la cláusula no es información sensible y por ende puede ser fácilmente 

aportada por los oferentes y  que no se trata de una violación a la libre competencia, sino que 

es la forma más idónea de comprobar la referencias en cuanto a la calidad del servicio  de los 

oferentes. Se refiere a la fundamentación del recurso, carga de la prueba y que la objeción no 

es un medio para plantear aclaraciones.  Considera que no puede solamente solicitar la 

objetante que se elimine o modifique las condiciones cartelarias, por el simple hecho de que 

como tal no la puede cumplir, ya que es la Administración quien mejor conoce sus necesidades 

y la forma de corroborar la experiencia, esto tomando en cuenta que serían los oferentes 

quienes deben adaptarse a las condiciones solicitadas por la Administración. Criterio de la 

División: La cláusula impugnada dispone lo siguiente: “2.11.2 El oferente deberá presentar cartas 

de referencia de al menos 3 clientes diferentes (sean estos empresas públicas o privadas ubicadas en 

Costa Rica), a los cuales se les haya brindado en los últimos 10 años anteriores a la fecha de apertura de 

ofertas para este concurso y de manera continua durante un año, los servicios iguales o similares al del 

objeto de la presente contratación (entiéndase similares a contratos de gestión de servicios de Contact 

Center, Help Desk o Service Desk, ya sea en sitio o vía remota y con una cantidad mínima de 10 técnicos 

dispuestos para atender estos servicios). Cada una de las cartas indicadas deberá contener al menos la 

siguiente información:/ 1. Nombre de la empresa que recibió el servicio, dirección, número de teléfono. /2. 

Cantidad de personal dispuesto para brindar el servicio. /3. Tipo de servicio recibido el cual debe 

contemplar servicios iguales o similares al requerido en este cartel (entiéndase similares a contratos de 

gestión de servicios de Contact Center, Help Desk o Service Desk, ya sea en sitio o vía remota y con una 

cantidad mínima de 10 técnicos dispuestos para atender estos servicios)/ 4. Periodo de contratación 
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(desde-hasta) de manera continua durante un año. / 5. Nombre e información de la persona contacto 

(teléfono e email). /6. Calidad del servicio (bueno, muy bueno, eficiente o excelente, no se aceptarán 

cartas en las cuales se concluya que el servicio fue deficiente)” (folios 71 vuelto y 72 del expediente de 

objeción). Ahora bien, considerando que se trata un requisito de admisibilidad que implica 

acreditar experiencia, y que lo que se impugna es la manera de su acreditación, ha de estarse a 

lo dispuesto en el artículo  157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

que establece: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta 

haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, 

debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate 

de experiencia obtenida en el extranjero.”  Queda patente entonces el deber de la Administración 

de establecer en el cartel la forma de comprobar tal experiencia positiva. En este punto, la 

recurrente se limita a hacer mención a una supuesta imposibilidad para cumplir el requerimiento 

cartelario sin documentar que en efecto la condición que señala se presenta para el caso 

concreto, con lo cual no acredita y comprueba una limitación para cumplir en los términos 

dispuestos por la Administración. Tampoco expone la recurrente si en caso de acreditar una 

limitación a su libre participación –lo cual no hace-, tal limitación resulte injustificada, lo cual 

contrasta con la defensa del requisito que realiza la Administración al atender la audiencia 

especial y la importancia que para ella reviste la acreditación de la experiencia positiva en los 

términos del cartel. Asimismo, vale destacar que la base del alegato de la objetante es la 

supuesta confidencialidad, la cual no acredita, y por el contrario, su argumentación resulta 

inconsistente al proponer el cumplimiento con otro tipo de documentos que de igual forma 

brindan información sobre contrataciones. En todo caso, la recurrente no indica qué datos de 

todos los requeridos en las cartas según el cartel resultarían confidenciales, ni expone a partir 

de ellos, en qué términos se vería imposibilitada a cumplir. Así, a partir de lo señalado por la 

objetante no se acredita una limitación a su participación y que ésta sea injustificada, ni resulta 

procedente el aceptar otras formas para acreditar la experiencia en los términos planteados por 

la recurrente.  En razón de lo dicho se impone declarar sin lugar el recurso en este punto. 2) 

Sobre información de los técnicos. La objetante cuestiona la cláusula 2.12.2 y solicita que si 

el técnico cuenta con el año de experiencia requerido no se excluya porque dicho año de 

experiencia sea en una sola empresa (y no en dos clientes como señala el punto referido). 

Indica que ello lo solicita por cuanto lo que se intenta demostrar es la experiencia y para el 

Banco pareciera indiferente si se hace en uno  o en dos clientes. Solicita se modifique el cartel, 

que permita flexibilidad y se elimine  una práctica restrictiva de la libre competencia.  La 
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Administración considera que se trata de una mera aclaración, no obstante, manifiesta que mal 

haría en no modificar la forma de comprobar la experiencia de los técnicos solicitados en este 

apartado, ya que se estaría excluyendo al técnico que cuenta con un año de experiencia a un 

mismo cliente, por lo que a efecto de procurar la mayor participación posible dentro de este 

proceso licitatorio, señala que realizará el ajuste cartelario que corresponda. Criterio de la 

División: la cláusula 2.12.2 impugnada dispone lo siguiente: “Para cada uno de los técnicos el 

adjudicatario deberá presentar al fiscalizador del contrato toda la información y documentos de respaldo, 

donde se incluya al menos lo siguiente: / El adjudicatario presentará por cada técnico un listado con al 

menos 2 clientes diferentes sean estas empresas o instituciones públicas y/o privadas ubicadas dentro o 

fuera de Costa Rica), a los cuales dicho técnico les haya brindado de manera continua durante al menos 

seis meses a cada cliente los servicios iguales o similares al del objeto de la presente contratación 

(entiéndase similares a contratos de gestión de servicios en atención y canalización de solicitudes de 

servicio y requerimientos relacionados con soporte tecnológico), el listado deberá ser presentado de la 

siguiente forma: /Nombre completo del técnico con sus datos personales // Nombre del cliente // Tipo de 

servicio brindado // Período del Servicio Brindado (desde-hasta)// Nombre e información (teléfono e 

email) de la persona a la que se pueda contactar” (folio 72 del expediente de objeción). El artículo 175 

del RLCA dispone que  “Cualquiera de las partes puede allanarse a la pretensión del recurrente, pero 

la Contraloría General de la República o la Administración que deba resolver el recurso, no están 

obligadas, por ese solo hecho, a acoger las pretensiones del recurrente y resolverán conforme a 

Derecho”. Ante ello, se estima que la modificación que ha aceptado realizar la Administración 

atendería a una mayor participación y por ende, a un aumento de las posibilidades de que la 

Administración reciba la oferta idónea que satisfaga de la mejor forma la necesidad que 

pretende solventar con el objeto contractual. Por lo tanto, se acepta lo manifestado por la 

Administración, la que deberá realizar el ajuste correspondiente al cartel. En razón de lo dicho, 

se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. 3) Sobre criterios de selección y 

metodología. La objetante señala que para poder cumplir con el punto de experiencia 

adicional, se repite la situación de los clientes que son Gobierno que no están emitiendo cartas. 

Manifiesta que para el punto de "años completos adicionales" en donde se brindará 20% no 

queda claro cómo se determinarán estos años, solicita se amplíe y si se tomarán solamente de 

las cartas de referencia. Señala que es importante la claridad del requisito cartelario, ya que la 

ambigüedad es una manera de restricción de la libre competencia.  La Administración solicita 

tomar en cuenta los elementos indicados en atención primer punto del recurso  respecto a la 

acreditación de experiencia, en el sentido de que dicha condición cartelaria debe mantenerse. 

Expone que como conocedora de sus necesidades y en ejercicio de la discrecionalidad 
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administrativa, es la llamada a establecer en el sistema de evaluación los aspectos que 

considere otorgan ventajas comparativas para seleccionar la oferta que satisfaga más 

apropiadamente sus necesidades. Considera que la recurrente no tiene razón al indicar que el 

requisito del factor de valoración de años adicionales completos es ambiguo y que limita las 

posibilidades de participación , ya que el cartel es sumamente claro al indicar que por cado año 

completo adicional a los 10 de experiencia a los solicitados al punto 2.11.1, ya que el cartel en 

su apartado 2.11.1 establece el mecanismo y forma para realizar la sumatoria de los 10 años 

solicitados y afirma que se está entonces ante meras aclaraciones por parte de la empresa 

recurrente.  No obstante, la Administración realiza una aclaración de oficio, y  expone que en la 

descripción del factor de valoración "años completos adicionales a los solicitados en el punto 

2.11.1”, en el párrafo de la metodología por error material se referenció el punto 2.11.2 siendo lo 

correcto punto 2.11.1, situación que afirma aclarará en la enmienda respectiva que debe 

realizar. Criterio de la División:  sobre el primer alegato la objetante no identifica la cláusula, 

toda vez que la cláusula 3.1 contempla varios elementos; y aún entendiendo que se trata 

únicamente del factor de evaluación “EXPERIENCIA ADICIONAL DEL OFERENTE AL SOLICITADO EN EL 

PUNTO 2.11.2”, se trata de un elemento de evaluación que implica un ejercicio argumentativo 

distinto al de cláusulas de admisibilidad, y pese a ello, con su manifestación no se desprende 

que la cláusula que impugna resulte inaplicable, desproporcionada, irrazonable o que violente 

alguna otra de las características que debe poseer el sistema de evaluación. Así al factor de 

evaluación citado se le confiere un valor de 10%, respecto del cual se dispone lo siguiente: “Por 

cada carta de referencia adicional a la solicitada en el punto 2.11.2, que acredite una cantidad igual o 

mayor a 15 técnicos, se asignará 2.5% por cada carta. Las referencias deben cumplir como mínimo con 

las siguientes características: /1. Nombre de la empresa que recibió el servicio, dirección, número de 

teléfono. /2. Cantidad de personal dispuesto para brindar el servicio. / 3. Tipo de servicio recibido el cual 

debe contemplar servicios iguales o similares al requerido en este cartel (entiéndase similares a contratos 

de gestión de servicios de Contact Center, Help Desk o Service Desk, ya sea en sitio o vía remota y con 

una con al menos 15 técnicos dispuestos para atender esos servicios). /4. Período de contratación 

(desde-hasta) de manera continua durante un año. /5. Nombre e información de la persona contacto 

(teléfono e email). /6. Calidad del servicio (bueno, muy bueno, eficiente o excelente, no se aceptarán 

cartas en las cuales se concluya que el servicio fue deficiente)” (folio 82 del expediente de objeción). 

Ante ello, la recurrente se limita a indicar que “se repite la situación de los clientes que son 

Gobierno que no están emitiendo cartas” sin desarrollo particular tratándose de un elemento de 

sistema de evaluación según fue dicho, y dado que lo asimila a lo alegado respecto al punto 

2.11.2 del cartel, debe estarse a lo  indicado en el punto 1) de la presente resolución como 
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parte del criterio de esta División para este punto en cuestión. En razón de lo dicho se declara 

sin lugar el recurso en este punto. Ahora, respecto al segundo alegato referido a cómo se 

determinarán los años completos adicionales, se trata de una aclaración. Al respecto, el artículo 

60 del RLCA dispone que “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración (…)” y el artículo 180 que regula el recurso de objeción tratándose de licitación 

pública dispone que “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre 

otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente 

fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.”  Así, 

tratándose de una aclaración que debe ser sometida a conocimiento de la propia Administración 

y no ante este órgano contralor, se impone su rechazo. Ahora bien, en relación con la 

aclaración que de oficio realiza la Administración, a fin de alcanzar un pliego cartelario claro en 

los términos del artículo 51 del RLCA, deberá proceder con la modificación correspondiente. 4) 

Sobre certificación ISO 9001 2015. La objetante señala que la certificación es emitida por ISO 

para finales del 2015 y que en documentación adjunta se determina que esa institución le 

brinda hasta setiembre del 2018 para realizar los ajustes necesarios para poder cumplir las 

nuevas condiciones de la certificación.  Solicita que se brinde los puntos también a la 

certificación ISO 2008 dado que es la que está actualmente vigente. Remite a documentación 

adjunta y afirma que con ella se demuestra que la etapa de transición de IS09001 de la versión 

2008 a la versión 2015, el plazo para la misma vence en setiembre del 2018, mes a partir de la 

cual la versión 2008 ya no será válida y quedando únicamente la versión 2015. Expone que en 

aras de una mayor participación y siendo coherentes con los principios de libre competencia e 

igualdad de trato, solicita se reconozca la ISO 9001 :2008 como válida, así como la versión 

2015 para aquellos oferentes que ya la tengan. La Administración manifiesta que se está 

aproximadamente a un año y ocho meses del cambio de versión de la certificación lSO, y que 

en el momento de la entrada en ejecución contractual del se estaría a menos tiempo, por lo que 

considera  que otorgar puntaje por una condición que pronto no será válida, no le aportar 

ningún valor agregado al cartel. Se refiere a la discrecionalidad de la que goza y al contenido 

del artículo 55 del RLCA. Señala que de lo expuesto por la recurrente entiende que la 

consultora que los certifica le otorgó tiempo hasta setiembre de 2018  para realizar los ajustes 

necesarios para poder cumplir las nuevas condiciones de la certificación ISO, por lo que 

considera trascendental señalar que el plazo para presentación de las ofertas no es un plazo 

para iniciar trámites tendientes a cumplir requerimiento del cartel como las acreditaciones ISO, 

ya que toda oferta debe ser elegible desde la presentación. Indica que los factores de 
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valoración establecidos en el cartel no ponderan ningún requisito de admisibilidad que  pudiera 

limitar la participación de la recurrente. Criterio de la División: el cartel contempla dentro del 

apartado No. 3 lo correspondiente a criterios de selección y metodología, y como parte de los 

factores de evaluación dispuestos se encuentra el identificado como “CERTIFICACIONES ISO9001 

2015 DEL OFERENTE”, factor al que se le asigna un 5% y cuya cláusula establece “Se asignará 5% 

al oferente que posea la certificación de calidad en la serie ISO 9001 2015 para lo cual deberá presentar 

copia de la documentación de la certificación correspondiente. En caso de la certificación haya sido 

obtenida en el extranjero la misma deberá ser apostillada o consularizada según corresponda” (folio 82 

del expediente de objeción). Así, es claro que se está ante una cláusula de evaluación lo que 

implica un desarrollo argumentativo particular por parte de la objetante, lo cual se estima en el 

punto concreto no realiza. Lo anterior, toda vez que la recurrente solicita que se le permita 

presentar la certificación bajo la versión con que cuenta -2008 en lugar de 2015-, pretendiendo 

el ajuste del pliego cartelario a sus condiciones específicas como empresa, lo cual resulta 

improcedente ya que el recurso de objeción es un mecanismo para eliminar limitaciones 

injustificadas a la libre participación o a los principios que rigen la materia de compras públicas, 

no se constituye en un medio para variar el pliego según las posibilidades de lo que como 

empresa puede ofertar. Asimismo, tratándose de un elemento de evaluación, se insiste en que 

éste no implica en sí mismo la exclusión y por ende una limitación a su participación, y pese a 

ello la objetante no  plantea alegatos propios del sistema de evaluación, como la transgresión a 

alguna de las características que han de imperar en éste, como lo sería la proporcionalidad, con 

lo cual no desarrolla ni acredita que el factor que cuestiona resulte desproporcionado en sí 

mismo. En contraposición a ello, la Administración brinda la defensa del elemento que desea 

puntuar, lo cual resulta conteste con la amplia discrecionalidad de la que goza al estipular los 

elementos por los cuales se decanta a fin de otorgar puntos al considerar que constituyen una 

ventaja para aquellos oferentes u ofertas que los contengan. Precisamente el sistema de 

evaluación se plantea como un quiebre al principio de igualdad porque tiene como finalidad 

incorporar elementos que no todos los oferentes están en posibilidad de cumplir, para así poder 

seleccionar la oferta idónea y que más ventajas ofrezca. En razón de lo dicho, se impone 

declarar sin lugar el recurso en este punto. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y  51, 55, 56, 60, 

157, 175, 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el 
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recurso de objeción interpuesto por  COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la licitación pública  No. 2017LN-000015-DCADM promovida por el BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de una empresa que brinde 

servicios de atención y canalización de solicitudes de servicio, incidentes, reclamos, consultas, 

problemas y requerimientos relacionados con soporte tecnológico y/o administrativo”. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

María Jesús Induni Vizcaíno 
Fiscalizadora 
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