
R-DCA-0735-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con diez minutos del doce de setiembre del dos mil diecisiete.----- 

Recurso de objeción interpuesto por el señor FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2017LN-000003-0000100001 promovida por el 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de los servicios profesionales de 

seis contadores públicos o despachos de contadores públicos que brinden los servicios de 

Contaduría Pública por horas para la confección de certificaciones.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor FERNANDO SÁNCHEZ CASTILLO, el treinta de agosto del dos mil diecisiete, 

interpuso recurso de objeción, en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000003-0000100001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con diecisiete minutos del primero de setiembre del dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera al 

recurso de objeción interpuesto, la cual fue atendida mediante oficios No. L-03835-2017 y DGC-

DC-SCJ-043-2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de 

objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

la fundamentación del recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “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 
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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 respeto 

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. […] 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 íntegro 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 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 
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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.” 

Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine 

falta de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. 1) Sobre la experiencia en confección de certificaciones. El objetante 

señala que el cartel en el punto 1.3  establece como requisitos mínimos de admisibilidad, entre 

otros aspectos, contar con tres años en trabajos de confección de certificaciones como 

Contador Público Autorizado para entidades o instituciones del sector financiero. Indica que a 

su parecer, dicho requisito es contrario a los principios que rigen la contratación administrativa, 

entre ellos el principio de eficacia, de eficiencia y de igualdad entre los oferentes y, resulta 

desproporcionado, injustificado, arbitrario y violatorio del ordenamiento jurídico, confiriendo 

ventajas a unos oferentes en perjuicio de otros igualmente calificados para desempeñar dichas 

labores. Señala que de conformidad con la Ley 1038 de creación del Colegio de Contadores 

Públicos, en el artículo 7, así como en los numerales 9 y 16 del Reglamento a dicha Ley, 

Decreto 13606-E, la función básica del Contador Público Autorizado es extender certificaciones, 

las cuales tienen la misma validez legal para terceros, independientemente que sean entidades 

financieras, públicas, privadas o similares y adquieren el valor de documento público. Solicita 

que los requisitos de admisibilidad se fundamenten en parámetros objetivos y no sólo en cierto 

tipo de certificaciones para determinado tipo de instituciones. Manifiesta que de conformidad 

con las cláusulas cartelarias, es el Banco el que entregará al Contador Público toda la 

información requerida, incluyendo el formato a utilizar para preparar la certificación de saldos 

deudores, lo que implica que el contador deberá corroborar dicha información y preparar la 

certificación para darle el valor legal que se requiere. Agrega que esto significa que para 

preparar dichas certificaciones no se requieren conocimientos técnicos adicionales ni resulta 

una labor de alta complejidad o especializada que desvirtúe que cualquier Contador Público 
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Autorizado con la debida experiencia profesional pueda elaborar dichos documentos. Indica que 

la cláusula es discriminatoria entre profesionales con igual preparación y experiencia y 

careciendo de justificación técnica o legal, dando una ventaja indebida entre profesionales 

igualmente capacitados con la única diferencia de haber pertenecido o pertenecer dichos 

profesionales a un gremio que ha tenido la ventaja de haber realizado dichas labores para un 

sector específico de instituciones, como si existiera diferencia entre la calidad de certificaciones 

en relación con la cantidad de las mismas o su destinatario. Manifiesta que dicha cláusula hace 

distinción donde la ley no distingue y excluye a profesionales con muchos años de experiencia 

profesional en distintas labores mucho más complejas que certificar saldos deudores, 

incluyendo todo tipo de certificaciones relacionadas con la profesión. Solicita se elimine del 

cartel como requisito de admisibilidad haber elaborado certificaciones de saldos para entidades 

financieras o similares por ser la emisión de certificaciones una labor básica atinente a la 

profesión de Contaduría Pública. La Administración considera que no existe violación a ninguno 

de los principios de la contratación administrativa, tales como los principios de eficacia, de 

eficiencia, de igualdad entre los oferentes y libre competencia e igualdad de trato. Agrega que el 

Banco cumple con lo indicado en el principio de eficiencia y eficacia, siendo que todos los actos 

del concurso están orientados al cumplimiento de las metas, fines y objetivos de la 

Administración, siendo que se exponen los requisitos solicitados en forma clara y concreta para 

que los oferentes interesados participen de la contratación administrativa. Señala que la entidad 

licitante no establece requisitos que violenten los objetivos de la contratación ni que invaliden la 

conservación de la oferta, sino que busca la participación de todos los oferentes que cumplan 

los requisitos mínimos requeridos en cartel. Indica que ninguna cláusula cartelaria concede 

ventajas a uno de los oferentes en perjuicio de otros igualmente calificados para desempeñar 

sus labores. Menciona que tal como se detalla en el cartel, el Banco Nacional ha establecido un 

plazo de incorporación al Colegio, que no posea sanciones y una experiencia mínima de tres 

años en entidades del sector financiero, haciendo la aclaración que estas son las citadas en el 

artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central. Menciona que tal como lo señala el cartel y 

la norma citada, se permite la experiencia en banca pública, privada, empresas financieras y 

toda entidad autorizada para realizar intermediación financiera como las instituciones del sector 

público. Señala que en virtud de lo anterior, el cartel de cita requiere una experiencia con pocos 

años, con lo cual permite que más oferentes puedan participar y brindar sus servicios 

profesionales al Banco. Menciona que si bien el recurrente manifiesta tener una experiencia en 

distintos ámbitos profesionales del servicio contable, el Banco únicamente requiere los servicios 
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profesionales en las certificaciones contables, con lo cual ratifica los principios de eficacia, 

eficiencia, libre participación, libre concurrencia para todos los oferentes interesados en el 

objeto del cartel de marras. Hace ver que el Banco ha establecido en el pliego de condiciones 

una condición mínima de experiencia y únicamente la experiencia en certificaciones, no 

establece ningún requisito adicional al contador público. Criterio de la División. Sobre el 

extremo alegado, la Administración indica lo siguiente: “(...) el Banco Nacional ha establecido un 

plazo de incorporación al Colegio, que no posea sanciones y una experiencia mínima de tres 3 

(años) en entidades del sector financiero, haciendo la aclaración que estas son las citadas en el 

artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central (...) se permite la experiencia en banca 

pública, privada, empresas financieras  y toda entidad autorizada para realizar intermediación 

financiera como las instituciones del sector público.” (folios 32 y 33 del expediente del recurso 

de objeción). Visto el numeral 117 de la Ley Orgánica del Banco Central, se denota que regula 

lo siguiente: “Están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las potestades de control 

monetario del Banco Central, los bancos públicos y privados, las empresas financieras no 

bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las 

asociaciones solidaristas. Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar 

intermediación financiera.” Como puede visualizarse, dicha disposición normativa es amplia y 

comprende diferentes entidades, respecto de las cuales los oferentes pueden demostrar 

experiencia, aunadas a las del sector público. Adicionalmente, más allá del dicho del recurrente, 

éste no llega a demostrar que efectivamente el pliego cartelario violente el ordenamiento o los 

principios de contratación administrativa, y que le limite su participación. No señala el objetante 

que desde la experiencia de que goza, no pueda participar, ya que, como fue expuesto, la 

experiencia puede ser acreditada en razón de servicios prestados a bancos públicos y privados, 

empresas financieras no bancarias, mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y 

crédito y asociaciones solidaristas, además de instituciones del sector público. Así, el recurrente 

no señala el campo de experiencia con el que cuenta, para que la Administración pudiera 

analizar las ventajas o no de una variación cartelaria. Señalar que el requisito cartelario es 

discriminatorio fundamentado esencialmente en lo establecido en la ley y el reglamento que 

regula las funciones del contador público, no constituye suficiente motivación para desvirtuar el 

contenido del cartel.  Debe recordar quien recurre que la Administración, como conocedora de 

su necesidad así como de la mejor forma de satisfacerla, es la llamada a establecer las 

condiciones y cláusulas necesarias para asegurar la realización del interés público que 

persigue. De frente a lo indicado, se declara sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre la 
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evaluación. El objetante indica que el pliego requiere, para que una oferta sea elegible, obtener 

en primer lugar una calificación mínima de 80 puntos, distribuido en: 30 puntos por experiencia 

adicional de la empresa o persona física oferente, 40 puntos por no tener sanciones en el plazo 

de 3 años anteriores a la fecha de apertura y 30 puntos por lista bajo fe de juramento, que 

corresponde al oferente que presente una lista bajo fe de juramento con un máximo de 5 

referencias de trabajos anteriores relacionados con certificaciones de saldo de tarjetas de 

crédito, hipotecas abiertas y responsabilidades de finca, en entidades del sector financiero. 

Afirma que en el criterio dos de la evaluación, referente al no recibo de sanciones, no se admite 

puntuación parcial, por lo que forzosamente debe cumplirse en su totalidad y con ello se 

obtienen únicamente 40 puntos. Considera que con respecto a los restantes 60 puntos de 

evaluación, ambas rubros -1 y 3- se refieren a lo mismo, ya que el primero otorga 5 puntos por 

cada año de experiencia adicional que el oferente indique en su oferta hasta un máximo de 30 

puntos por encima de lo requerido en el apartado C, punto 1.3 de experiencia, lo que significa 

que para obtener el total del puntaje deberá tenerse una experiencia adicional de 6 años a la 

básica de 3 años indicada en el apartado C, es decir, se deberá haber trabajado 9 años 

elaborando este mismo tipo de certificaciones, lo cual obviamente hay que comprobar 

documentalmente y estos mismo documentos, serán la base para otorgar los 30 puntos de la 

lista bajo fe de juramento que da 5 puntos por cada referencia de trabajos anteriores 

relacionados con certificaciones de saldos para entidades financieras, lo cual también hay que 

comprobar documentalmente. Considera que el sistema de evaluación resulta totalmente 

discriminatorio, desproporcionado, injustificado y arbitrario confiriendo total ventaja a unos 

oferentes en perjuicio de otros igualmente calificados para desempeñar dichas labores. Agrega 

que de su análisis se puede comprobar que ningún Contador Público Autorizado que no haya 

hecho certificaciones para entidades financieras o similares, aun contando con muchos años de 

experiencia en la profesión y un amplio currículum como Contador Público Autorizado, pueda 

participar como oferente o alcanzar siquiera la mínima puntuación requerida. Solicita se 

modifiquen los parámetros de calificación para que en su lugar, se valore la experiencia global 

del Contador Público Autorizado en el ejercicio de su profesión en los diferentes campos, 

concediéndole puntuación adicional por años de experiencia y no únicamente la experiencia en 

la elaboración de cierto tipo de certificación para cierto tipo de instituciones. La Administración   

rechaza todas las manifestaciones del recurrente y considera que no existe violación a ninguno 

de los principios de contratación administrativa. Señala que el Banco expone en forma clara y 

concreta los requisitos para que los oferentes interesados participen en la contratación, sin 
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establecer requisitos que violenten los objetivos de la contratación ni invaliden la conservación 

de las ofertas, buscando la participación de todos los oferentes que cumplan con los mínimos 

establecidos en el cartel, sin otorgar ventajas indebidas. En lo que respecta a los criterios de 

evaluación, el Banco manifiesta que se opone totalmente a lo indicado por el recurrente, toda 

vez que los enunciados de dicha evaluación permiten que todo oferente que no posea 

sanciones y tenga experiencia participe en igualdad de condiciones, permitiendo incluso que el 

oferente que tenga más experiencia en la emisión de certificaciones pueda obtener un puntaje 

adicional. Indica que el Banco ha establecido que los parámetros de certificaciones en 

concordancia con el numeral 117 de la Ley Orgánica del Banco Central, lo cual permite una 

amplitud en cuanto a las certificaciones requeridas en el pliego de condiciones, incorporando las 

instituciones del sector público, con lo cual se otorga mayor espacio de acción para el contador 

que emita las certificaciones contables. Afirma que si el recurrente no ha laborado para el sector 

público o para el sistema financiero nacional se trata de una situación ajena al Banco Nacional, 

quien ha establecido, de conformidad con el ordenamiento jurídico, criterios de evaluación con 

los que se permite corroborar que los oferentes tienen experiencia en esa área de certificación 

de  las labores que puede realizar un contador público y que tiene relevancia en términos del 

objeto contractual. Criterio de la División. En cuanto al punto objeto de esta acción recursiva, 

el pliego de condiciones indica lo siguiente: “D. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

(...)  

 

1. Experiencia adicional de la empresa o persona física oferente 30 puntos / Se asignarán 

cinco (05) puntos por cada año de experiencia adicional que el oferente indique en su oferta 

hasta un máximo de treinta (30) puntos, por encima de lo requerido en el Apartado C, 

Condiciones Especiales, punto 1.3 Experiencia del oferente, para lo cual el oferente deberá 

presentar la lista bajo fe de juramento denominada “Experiencia adicional” que respalda el 

proceso de referencia, misma que debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos 



8 
 

indicados en dicho punto. Se aclara que solamente se puntuará la experiencia adicional por 

encima de la mínima requerida en dicha cláusula. / 2. No recibo de sanciones en el plazo de 

tres (3) años anteriores a la fecha de apertura 40 puntos / Se concederán al oferente hasta 

cuarenta (40) puntos, según detalle de la tabla adjunta, de conformidad con el Registro de 

Sanciones que al efecto lleva el Colegio de Contadores Públicos, considerando los tres (3) años 

anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Para estos efectos, cada oferente 

deberá adjuntar a su oferta, una certificación emitida por el Colegio, haciendo constar las 

sanciones que registra el oferente en el período indicado o, en su defecto, que no registra 

sanciones. A efectos de otorgar el puntaje, se sumarán los plazos de las inhabilitaciones 

aplicadas al oferente durante el período evaluado o la cantidad de amonestaciones o 

reprensiones recibidas, todo según se puede ver en la página del Colegio de Contadores 

Públicos, segmento de fiscalía, código de ética capítulo XV, artículos 75 y siguientes.  

 

3. Lista bajo fe de Juramento. 30 puntos. / Se le concederán treinta (30) puntos al oferente 

que presente una lista bajo fe de juramento con un máximo de cinco (5) referencias de trabajos 

anteriores relacionados con certificaciones de saldo de tarjetas de crédito, hipotecas abiertas y 

responsabilidades de finca, esto en entidades del sector financiero (se entiende como Entidad 

financiera a las citadas en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Banco Central y entidades 

del gobierno de Costa Rica, (Instituciones del sector público). Para estos efectos, cada oferente 

deberá adjuntar a su oferta, una certificación en los que conste la realización de los actos 

indicados anteriormente.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de solicitud de 

contratación 0062017970100004, [2. Información de Cartel], 2017LN-000003-0000100001 

[Versión Actual], https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp? 

cartelNo=20170801029&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, [ F. Documento del cartel ], 

Archivo Adjunto: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE SEIS (6) 

CONTADORES PÚBLICOS O DESPACHOS DE CONTADORES PÚBLICOS.pdf (0.63 MB)). 

En este sentido, el objetante manifiesta su disconformidad con las cláusulas de evaluación 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?%20cartelNo=20170801029&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?%20cartelNo=20170801029&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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anteriormente transcritas. En lo referente  a la puntuación por no recibo de sanciones estima 

que: “(...) debe advertirse que el criterio número dos de la evaluación no admite puntuación 

parcial por lo que forzosamente debe cumplirse en su totalidad y con ello se obtiene únicamente 

40 puntos.” (folio 10 del expediente del recurso de objeción). De dicho alegato se desprende, en 

primer lugar, falta de fundamentación por parte del recurrente, toda vez que no acredita en su 

recurso cómo dicha condición del pliego le limita la participación o se constituye en violatoria de 

los principios de contratación administrativa, por lo tanto debe estarse a lo indicado en el 

acápite primero de esta resolución. En segundo lugar, la misma cláusula otorga puntajes 

gradualmente, dependiendo de la gravedad de la sanción que recibiera el profesional 

responsable, de forma tal que no se visualiza cómo se configura la no admisión de puntuación 

parcial, de frente a un pliego que contiene un desglose del puntaje en razón de la sanción 

recibida. Como comentario adicional, debe tener presente la Administración si existe total 

claridad respecto a cómo se otorgará el puntaje, de modo que de una manera objetiva pueda 

establecer cuándo se está frente a una sanción leve, grave y cuándo es disciplinaria y cuándo 

no; debiendo verificar en todo caso que las ofertas se puedan comparar en pie de igualdad. 

Ahora bien, respecto a las cláusulas restantes del cartel, el objetante señala lo siguiente: “Los 

restantes 60 puntos deben obtenerse de los criterios 1 y 3, pero al analizar su contenido, 

encontramos que ambos se refieren a lo mismo, pues el primero otorga 5 puntos por cada año 

de experiencia adicional lo que significa que para obtener el total del puntaje, deberá tenerse 

una experiencia adicional de 6 años a la básica de 3 años indicada en el apartado C, es decir se 

deberá haber trabajado 9 años elaborando este tipo de certificaciones, lo cual obviamente hay 

que comprobar documentalmente y estos mismos documentos, serán la base para otorgar los 

30 puntos de la lista bajo juramento que da 5 puntos por cada referencia de trabajos anteriores 

relacionados con certificaciones de saldos para entidades financieras lo cual también hay que 

comprobar documentalmente.” (folio 10 del expediente del recurso de objeción). Sobre dicha 

consideración cabe hacer varias precisiones. En cuanto a la experiencia adicional de la 

empresa, la cláusula, anteriormente transcrita, otorga cinco puntos de experiencia adicional por 

encima de los tres años que el pliego requiere en la parte de admisibilidad y en cuando a la lista 

bajo fe de juramento, se otorga puntaje por cada referencia de trabajo anterior relacionada con 

certificaciones de saldo de tarjetas de crédito, hipotecas abiertas y responsabilidad de finca. 

Cotejando el contenido de ambos factores, no se aprecia diferencia sustancial alguna. Ello es 

así por cuanto bien podría el oferente contemplar cinco trabajos realizados a un mismo ente, 

cumpliendo con el extremo del punto 3 ”Lista bajo fe de juramento”, y los mismos servicios 
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podrían ser utilizados para acreditar el cumplimiento del factor 1 “Experiencia adicional”. 

Obsérvese que el cartel no define qué debe entenderse por “trabajos anteriores”. Si por ello lo 

que desea puntuarse es experiencia adquirida por prestar servicios a diferentes entidades, así 

debe ser indicado, y observar lo señalado en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. Finalmente, en lo que respecta a la acreditación de nueve años de 

experiencia en trabajos similares a los requeridos, nuevamente el recurrente incurre en falta de 

fundamentación, por lo que debe estarse a lo indicado en el acápite primero de esta resolución.-  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por el señor FERNANDO 

SÁNCHEZ CASTILLO en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2017LN-000003-

0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de 

los servicios profesionales de seis contadores públicos o privados o despachos de contadores 

públicos que brinden los servicios de Contaduría Pública por horas para la confección de 

certificaciones. Proceda la Administración a modificar el cartel según lo indicado en la presente 

resolución, observando lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

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

  

  

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

  
 
  

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora Asociada 

 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora Asociada 

 

RGV/SZF/tsv 

NN: 10533 (DCA-2035-2017) 

NI: 21580, 22507. 

G: 2017002735-1 

 


