
R-DCA-1069-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas diez minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.---------- 

Recurso de objeción interpuestos por DATA CONCEPT CR GROUP S. A., en contra del cartel 

de la Licitación Pública N° 2017LN-000007-0006000001, promovida por el CONSEJO 

NACIONAL DE VIALIDAD para la “Contratación de servicios de una empresa que mediante un 

sistema automatizado permita realizar el cobro de la tasa de peaje en las estaciones ubicadas 

en las carreteras Florencio del Castillo (Tres Ríos) Ruta Nacional N° 2 y Braulio Carrillo (Zurquí) 

Ruta Nacional N° 32”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el pasado veintisiete de noviembre, la empresa  Data Concept CR Group S. A., interpuso 

recurso de objeción ante esta Contraloría General de la República en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2017LN-000007-0006000001.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de noviembre de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre el recurso 

interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio PRO 01-17-1139 del cinco de 

diciembre del presente año recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha.------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. a) En cuanto a la naturaleza de la modificación 

aplicada al cartel para la cláusula de desempate. En el caso, a efectos de revisar la 

procedencia del recurso en cuanto al plazo, se hace necesario revisar el tipo de modificación 

operado por la Administración, toda vez que el plazo para la apertura cambiaría si se estima o 

no como una modificación sustancial en los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Al respecto, debe señalarse en primer término que la modificación 

impugnada, deriva de una primera ronda de objeción en donde se declaró con lugar el recurso 

precisamente sobre el mismo tema. En cuanto al tema de la naturaleza de las modificaciones 

cartelarias, primeramente, se debe recordar lo definido por el artículo 60 RLCA respecto a las 

modificaciones cartelarias: “Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no 

cambien el objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción 

original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, 
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con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. 

Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante 

en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados...”.  A partir 

de lo anterior, puede considerarse que la norma refiere como no sustancial aquellas 

modificaciones que no cambien el objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental 

en la concepción original de éste; respecto de lo cual estima este órgano contralor que la 

referencia a objeto no podría considerarse únicamente como el objeto específico de la 

contratación, sino que debe dimensionarse bajo una lógica integral del cartel. De esa forma, el 

objeto del concurso se complementa con la selección de la oferta más idónea para atenderlo, lo 

que supone la consideración de cláusulas de admisibilidad y también de evaluación, superando 

necesariamente el simple objeto de suministro, servicio u obra; para integrarlo con otros 

elementos que permiten asegurar la sleección de la oferta más conveniente para la 

contratación. Al respecto, ha señalado esta Contraloría General:  “Ciertamente, el artículo 60 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  no contiene una definición de qué se 

entiende por modificación sustancial sino que el reglamentista// cuando indicó: “Por 

modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni 

constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse 

por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de 

anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante publicación o 

comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la concepción original del 

objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados,…”, lo que hizo fue brindar parámetros 

orientadores para los operadores jurídicos, haciendo hincapié en el concepto de una alteración 

importante en la concepción original del objeto. Es por ello que, se podría cuestionar que la 

modificación en este caso no alcanza el objeto de la contratación, sin embargo, estima este 

órgano contralor que el factor cuestionado del sistema de evaluación en este caso, se refiere a 

la ponderación de la experiencia como un elemento de valoración del oferente que no puede 

dejarse aislado del objeto contractual, en tanto se trata de una contratación de servicios. De esa 

forma, la referencia al objeto contractual es un aspecto que la Administración debe examinar en 

cada caso en una forma integral en el clausulado del cartel, por lo que los factores de 

evaluación también podrían encontrarse dentro de esa lectura del objeto contractual” (R-DCA-

0991-2017 del 20 de noviembre de 2017). De esa forma, una modificación sustantiva no se 
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restringe al objeto del concurso, pero desde luego debe analizarse en cada caso cómo impacta 

la contratación. No se pierde de vista, que la modificación en este caso no se refiere a cláusulas 

de admisibilidad o evaluación, sino al criterio de desempate. Sobre el tema señala el artículo 55 

del RLCA: “En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse cláusulas de 

desempate y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último supuesto, si el 

cartel no definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la 

misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora”. 

Esta disposición se complementa con el artículo 55 bis RLCA que básicamente define como 

factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional a las PYME, 

con una asignación de puntos según la naturaleza de esas empresas y dejando claro que en 

caso de persistir un empate luego de otorgarse la calificación adicional, es factible la aplicación 

de otros criterios. Ahora bien, el empate  entre dos o más ofertas deriva de la aplicación del 

sistema de evaluación, de tal forma que las ofertas empatadas son elegibles y atienden los 

requisitos de admisibilidad, es decir, cumplen los mínimos indispensables para satisfacer el 

interés público. A su vez, la aplicación de factores de evaluación supone la ponderación de 

aspectos que la Administración promovente del concurso ha estimado como ventajas 

comparativas entre ofertas que agregan valor a la selección de la oferta más idónea, lo que 

implica que un empate de ofertas refleja la existencia de varias ofertas igualmente idóneas para 

atender la necesidad según los criterios de valor agregado del sistema de evaluación. Al 

respecto ha indicado este órgano contralor que: “si se llega a un escenario de empate, es claro 

que cualquiera de las ofertas resulta idónea para atender el interés público, lo que no exime de 

la definición de cláusulas para desempate que agreguen valor en relación con el objeto del 

concurso para la mejor atención del interés público. De esa forma, los criterio de  desempate no 

limitan de modo alguno la participación ni la selección de oferentes pues ya para esa etapa del 

concurso se ha superado el filtro de admisibilidad de las ofertas y aplicado el sistema de 

evaluación” (R-DCA-0191-2017 del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete). Esta situación es 

de tal nivel de equivalencia, que bien podría recurrirse al azar para seleccionar al contratista, 

como podría ser el caso de una rifa, aunque resulte altamente recomendable echar mano de 

otros criterios: “Para este Despacho en efecto el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece como criterio de desempate la rifa,  no obstante este 

criterio en aras de la objetividad de la adjudicación debe de considerarse después de acudir a 
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otros mecanismos que de alguna forma otorguen un plus a las ofertas, algunos de los cuales 

señalan los objetantes pero que en todo caso deben ser determinados por la Administración.  

En consideración a lo dicho se declara con lugar el recurso en este punto en el sentido 

señalado.” (Resolución No. R-DCA-413-2008 de las 14:00 horas del 11 de agosto de 2008). De 

esa forma, si bien el criterio de desempate define una eventual adjudicación, la inclusión o no 

de estos aspectos, no resulta un aspecto que amerite una modificación sustancial del objeto 

contractual en los términos previstos por el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa para las modificaciones sustanciales. Estos criterios, no resultan fundamentales 

para descartar la participación de una posible oferente en un concurso, ni para la selección de 

la oferta más idónea, sino que se trata de cláusulas que simplemente permiten definir entre dos 

o más ofertas igualmente idóneas. Es por ello que en el caso de la modificación de criterios de 

desempate como es este caso, se estima que no es una modificación sustancial, por lo que 

para su comunicación debió observarse el plazo de tres días hábiles que prevé el párrafo 

segundo del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En ese 

sentido, la incorporación de las regulaciones sobre PYMES, no amerita mayores cambios que 

aquellos que como en el caso concreto refieran al deber de incluir ese factor conforme ordena 

el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por todo lo anterior, 

se considera la modificación operada al punto 14 Desempate de la licitación objetada como no 

sustancial y a partir de este criterio se analizará la admisibilidad o no del recurso. b) Sobre el 

plazo para interponer el recurso. Una vez determinada la naturaleza de la modificación 

cartelaria aplicada, corresponde traer a estudio lo establecido en el artículo 179 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo de interés señala: “Contra las modificaciones 

o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo 

que medie entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para 

recibir ofertas”. Así las cosas, con vista en la información que consta en el expediente de 

objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se observa notificación de 

modificación al cartel recurrido el pasado 23 de noviembre a la empresa recurrente Data 

Concept CR Group S.A. 

(https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/mail/ExEmailSendHisView.jsp?emailSeqNo=13591613). En la misma 

plataforma se observa un registro de modificaciones al cartel, observándose que el día 23 de 

noviembre se modificó la fecha de apertura de ofertas del 28 de noviembre al 29 del mismo mes 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/mail/ExEmailSendHisView.jsp?emailSeqNo=13591613
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(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ604.jsp?cartelNo=20171002173&cartelSeq=00). Siendo que se 

trata de una modificación no esencial, se tiene que el plazo entre la fecha de modificación del 

23 de noviembre anterior y de la apertura de ofertas el día 29 de noviembre del corriente, 

respeta la disposición del artículo 60 RLCA, que como ya se expuso previamente, requiere para 

este tipo de modificaciones, la comunicación de tales cambios  por los mismos medios en que 

se cursó la invitación (SICOP) y con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento 

del plazo para recibir ofertas. En este sentido, la Administración otorgó cuatro días hábiles y con 

ello se cumple el precepto normativo. Dicho lo anterior, de acuerdo con lo indicado en el artículo 

178 RLCA, para el caso concreto, la objeción para ser considerada en tiempo debería haber 

sido presentada dentro del tercio del plazo considerado después de la modificación al cartel. Si 

en este caso, el plazo total fue de cuatro días hábiles, el tercio redondeado para presentar 

recurso sería de un día hábil, lo cual implica que se tenía tiempo para interponer el escrito 

respectivo hasta el pasado 24 de noviembre de 2017. En el caso en cuestión, dentro del 

expediente de la objeción, se presentó un documento vía fax el mismo 24 de noviembre (ver 

folio 01 al 04 del expediente de objeción), sin embargo, debe recordase que a partir de lo 

indicado en el artículo 173 RLCA sobre la presentación del recurso: “Todo recurso deberá 

presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en los plazos previstos para 

cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán conforme a las disposiciones del 

Reglamento de uso del Sistema. Cuando exista imposibilidad para la presentación electrónica 

del recurso, debe presentarse ante la entidad correspondiente, atendiendo al tipo de recurso de 

que se trate, debiendo presentarse en original debidamente firmado y tantas copias como 

partes haya en el expediente”. En el caso, tal y como ha reconocido este órgano contralor no es 

posible todavía la interposición de recursos mediante el SICOP, por lo que se hace necesaria la 

presentación física del recurso en tiempo, o bien, por correo electrónico remitiendo un 

documento electrónico firmado digitalmente con un certificado válido. Sobre el tema, se ha 

indicado en la resolución R-DCA-671-2017 de las doce horas del veintidós de agosto de dos mil 

diecisiete: “Aplicando lo expuesto al caso que se analiza, se logra determinar que no se 

presentó ante este órgano contralor “documento original” alguno, ya sea suscrito de forma 

manuscrita o bien de manera digital, lo cual impone el rechazo del recurso. Vista la 

documentación presentada, se aprecia que el documento presentado por fax contiene una firma 

manuscrita y a la vez se consigna “Firmado digitalmente…”, pero tal situación no hace cambiar 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ604.jsp?cartelNo=20171002173&cartelSeq=00
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lo dicho, en tanto ningún documento responde al original. Para admitir un documento con firma 

manuscrita se ha de presentar el original que la contenga y, para admitir un documento con 

firma digital, se ha de presentar por el medio que permita su verificación, no permitiendo el fax 

tal posibilidad. Con lo anterior, se determina que el fax no es un medio actualmente viable para 

presentar recursos, excepto si dentro del plazo para interponer recurso, se presenta el 

documento original. En esta situación, el recurso firmado original en físico, se presentó el 

pasado 27 de noviembre de 2017 (ver folios 05 al 07 del expediente de objeción) y con ello, el 

recurso estaría interpuesto fuera del plazo fijado al efecto y en consecuencia debe rechazarse 

por extemporáneo. c) Consideraciones de oficio. Como aspecto adicional sobre lo resuelto, 

es necesario advertir a la Administración que con la redacción actual de la cláusula cartelaria, 

existe un incumplimiento de la disposición normativa que sí debe ser aplicada tal cual en caso 

de presentarse una situación de empate entre posibles oferentes,  la cual debe ser enmendada 

para futuros concursos y indiscutiblemente observada en caso de un empate en esta 

contratación. El cartel en el punto 14. Desempate, estableció: “14.1.- En caso de empate en la 

puntuación final, se procederá con la selección de la oferta que presente el menor precio. 14.2.- 

En caso de persistir el empate se procederá a evaluarla experiencia del oferente en la materia 

del objeto de esta contratación, resultando adjudicatario, la oferta que tenga mayor cantidad de 

años (o fracción). 14.3.- De mantenerse el empate, se elegirá como primera opción a la 

empresa que sea certificada como PYME por el Ministerio de Economía, conforme lo establece 

el artículo No. 55 bis, del Reglamento de la Ley General de Contratación Administrativa. 14.4.- 

En caso de persistir el empate, se realizará una rifa (sorteo) en presencia de las empresas 

oferentes”.  A partir de la redacción actual de este artículo (ya modificado de una primera 

versión), se entiende que siendo conteste con lo señalado por la norma de cita, el factor de 

desempate que otorga puntos a las PYME que participen en un concurso y así lo acrediten, 

debe ser el primero en aplicarse y no el tercero; así las cosas, en caso de presentarse la 

situación mencionada y de existir ofertas acreditadas con la condición de ser pequeña o 

mediana empresa, se les otorgarían los puntos referidos en el artículo 55 bis RLCA y solo en 

caso de persistir el empate, se continuaría con los otros aspectos definidos en el cartel que en 

el presente caso. Esta aplicación ya había sido advertida en la anterior resolución R-DCA-0993-

2017 del 21 de noviembre del presente año y en consecuencia no es de recibo cualquier 

argumentación esgrimida por la Administración en sentido contrario.-------------------------------------  
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 55, 55 bis, 60, 178 

y 179 de su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar por extemporáneo el recurso de objeción 

interpuesto por DATA CONCEPT CR GROUP S. A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública N° 2017LN-000007-0006000001, promovida por el CONSEJO NACIONAL DE 

VIALIDAD para la “Contratación de servicios de una empresa que mediante un sistema 

automatizado permita realizar el cobro de la tasa de peaje en las estaciones ubicadas en las 

carreteras Florencio del Castillo (Tres Ríos) Ruta Nacional N° 2 y Braulio Carrillo (Zurquí) Ruta 

Nacional N° 32”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------  

NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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