
R-DCA-0677-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y siete minutos del quince de julio de dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GBM DE COSTA RICA S.A   en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000006-0004900001 promovida por BANCO CENTRAL DE 

COSTA RICA para contratación del servicio de suministro de horas de servicio para 

mantenimiento preventivo, correctivo, evolutivo y de transferencia de conocimiento de la 

plataforma SAP del BCCR, bajo la modalidad de entrega según demanda, por el periodo de (1) 

un año, pudiéndose prorrogar hasta un plazo máximo de (4) años.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dos de julio del dos mil diecinueve la empresa GBM DE COSTA RICA S.A presentó 

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

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000006-0004900001 promovida por Banco Central de Costa 

Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del cuatro de julio del dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio N° DAD-PRO-0125-2019 del 09 de julio de 2019, el cual se encuentra incorporado al 

expediente de la objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS. 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 dicho deber probatorio, en la 

resolución No. R-DCA-577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, 
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esta Contraloría General señaló lo siguiente: “La Administración Licitante, se constituye en el 

ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a 

establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés 

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

imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al 

que consta en el pliego cartelario. (…) 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 

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 contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o 

del ordenamiento en general.” Estas consideraciones servirán de fundamento en la presente 

resolución, cuando este órgano contralor determine que los argumentos expuestos por el 

objetante carecen de fundamentación. ---------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE LA CONSULARIZACIÓN O APOSTILLADO DE LOS 

TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO: El objetante menciona que desde los puntos 

1.3.1 hasta el 1.3.19, el cartel indica que los profesionales ofrecidos deberán contar con el 

debido proceso de consularización o apostillado de sus títulos, en el caso de proceder de 

universidades extranjeras. Afirma que el proceso de consularización o apostillado representa un 
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costo económico para el oferente sin saber si será adjudicado, además, que se trata de un 

trámite que por lo general toma más tiempo que el periodo de apertura de esta licitación, lo que 

impediría presentarlo al momento de la apertura de las ofertas. Por lo anterior, propone que las 

cláusulas objetadas sean modificadas para que la mencionada consularización o apostillado 

sea pedida al adjudicatario. La Administración por su parte dice que el alegato carece de 

fundamentación, sin que sea posible determinar cómo la condición aludida le genera una 

limitante a su participación. Explica que el artículo 294 de la Ley General de la Administración 

Pública regula la utilización de documentos expedidos fuera del país, además que mediante  la 

Ley N° 8923 “Aprobación de la Adhesión a la Convención para la Eliminación del Requisito de 

Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros” Costa Rica se adhirió a la Convención 

a efectos de prescindir de los trámites de legalización para los documentos públicos emitidos en 

el extranjero, cuando se encuentren las condiciones previstas al efecto. Por esa razón, 

considera que los documentos privados no podrían eximirse del proceso de legalización, por lo 

que sería necesaria su legalización. Aunado a lo anterior, no estima razonable dejar de solicitar 

a los oferentes la legalización de los documentos emitidos en el exterior a través de 

consularización o apostillado, por cuanto los títulos universitarios forman parte del análisis de 

las ofertas, los cuales son solicitadas para determinar el cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios, y la legalización de los documentos emitidos en el exterior garantizan a la 

Administración que el documento fue realmente emitido por quien lo suscribe. Considera 

inviable pretender que estos sean exigidos de forma apostillada o consularizada solo al 

adjudicatario. Por último, concluye que tampoco demuestra el beneficio de solicitar los 

documentos consularizados o apostillados únicamente al adjudicatario. Criterio de División: 

Se verifica que para los puntos 1.3.1 hasta el 1.3.19 del cartel objetado dispone los siguientes 

requisitos para los profesionales propuestos: “Bachiller o superior en Administración de 

Empresas, Ciencias Económicas, Contaduría, Ingeniero en Sistemas de Información, para lo 

cual deberá aportar copia del título obtenido en caso de títulos obtenidos en universidades 

extranjeras deberán contar con el debido proceso de consulararización (sic) o apostillado”. 

Considerando los alegatos expuestos, este órgano contralor estima que el objetante no ha 

demostrado con prueba objetiva y la debida fundamentación que las circunstancias relativas al 

costo económico, y el tiempo que consumirían los objetantes en realizar el correspondiente 

trámite de consularización o apostillado, en sí mismo, sea una limitante injustificada de frente a 

su pretensión para participar en el presente concurso, en igual sentido, este órgano contralor ya 

se refirió en resolución N.º R-DCA-521-2014 del cuatro de agosto del dos mil catorce, donde, 
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entre otras cosas, dijo: “No obstante, es criterio de esta División que la petición del objetante 

carece de la debida fundamentación, ya que el recurrente no indicó ni acreditó la normativa 

jurídica en la cual apoya su argumentación; únicamente se limita a mencionar aspectos de 

costos y tiempo para el oferente, lo cual no es una argumentación suficiente para pedir la 

eliminación de dicho requisito. Por lo tanto, sobre este segundo aspecto lo procedente es 

declarar sin lugar, por falta de fundamentación, el recurso de objeción.” Por lo anterior, el punto 

objetado se declara sin lugar por falta de fundamentación. B) SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN 

EL COLEGIO PROFESIONAL: El objetante menciona que desde los puntos 1.3.1 hasta el 

1.3.19, el cartel solicita que los profesionales ofrecidos se encuentren inscritos en el colegio 

respectivo. Explica que, al ser la presente una contratación de horas por demanda, el personal 

extranjero estaría por periodos cortos para mantenimientos específicos que requieran 

presencia, en ocasiones trabajando de manera remota y sujeto a los periodos de trabajo según 

los pedidos que emita el Banco por demanda. Menciona que el personal no será residente 

permanente en el país, por lo que considera innecesario presentar la acreditación para ejercer 

su profesión en Costa Rica avalada por una entidad externa al concurso. Aparte, para justificar 

la posición anterior, cita la resolución R-DCA-0739-2017. La Administración explica que en las 

cláusulas indicadas, se solicita profesionales en Administración de Empresas, Ciencias 

Económicas, Contaduría o Ingeniería en Sistemas de Información a nivel bachillerato o superior. 

Continúa diciendo que para el caso de profesionales en Administración de Empresas o Ciencias 

Económicas la fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas mediante oficio F-0880-2019, 

concluyó que según los artículos 6, 12, 14 y 16 de su Ley Orgánica, el profesional nacional o 

extranjero Bachiller o superior en Administración de Empresas y Ciencias Económicas, así 

como las empresas consultoras en dicho campo y domiciliadas en Costa Rica, deben estar 

inscritos al Colegio Profesional, pues la incorporación constituye la habilitación para poder 

ejercer como profesional. Que para el caso de profesionales en contaduría, se requiere su 

incorporación al colegio respectivo, indiferentemente de ser contador público o privado, según 

Ley  N°1038 “Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos” y Ley Nº 1269  “Ley 

Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica”. Por último, cita que la resolución 

R-DCA-0739-2017 mencionada por el objetante en su escrito, hace referencia a la colegiatura 

obligatoria para los profesionales en informática o computación siempre que sean profesionales 

extranjeros que van a prestar sus servicios en el país. Por esa razón, la Administración solicita 

mantener la redacción de las cláusulas. Criterio de División: Se verifica que los puntos 1.3.1 

hasta el 1.3.19 del cartel disponen los siguientes requisitos para los profesionales que sean 
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Bachiller o superior en Administración de Empresas, Ciencias Económicas, Contaduría, 

Ingeniero en Sistemas de Información: “(...) Deberá estar inscrito ante el Colegio Profesional 

respectivo en los casos que proceda, para lo cual deberá aportar certificación del documento 

respectivo.” (Subrayado agregado). Entretanto, este órgano contralor observa que la entidad 

licitante sustenta su requerimiento cartelario aportando el oficio N°F-0880-2019 del 05 de julio 

de 2019 emitido por la Oficina de Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica 

(ver folios 50 al 53 del expediente de objeción) donde señala los artículos 6, 12, 14 y 16 de la 

Ley Orgánica N°9529, de los cuales se extrae la ordenanza para incorporarse en el Colegio de 

Ciencias Económicas, como uno de los requisito para ejercer como profesional en 

Administración de Empresas o en Ciencias Económicas. De igual forma, cita la Ley N°1038 “Ley 

de Creación del Colegio de Contadores Públicos”, y Ley N°1269 “Ley Orgánica del Colegio de 

Contadores Privados de Costa Rica” para fundamentar la colegiatura obligatoria de los 

profesionales en contaduría. Por último, con respecto a la resolución R-DCA- 0739-2017 citada 

por ambas partes, esta mencionó: “Adicional a ello, se tiene que este órgano contralor (...), 

atendió un recurso de objeción en el cual se abordaba el mismo tema que hoy expone el 

objetante, en relación con la Ley del Colegio Profesional en Informática y Computación No. 

7537, y el hecho que la misma no establece la obligación de incorporación a dicho Colegio, 

como requisito para el ejercicio profesional de los informáticos. Así, (...) se indicó: “(...) En 

relación con la Ley No. 7537, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Informática y 

Computación, en el dictamen C-193-2010 de la Procuraduría General de la República se indicó, 

(…): “Cabe señalar que ni el artículo 4 que establece quiénes son los miembros activos ni 

ninguna otra disposición en orden al ejercicio profesional dispone o condiciona este a la 

colegiatura obligatoria.  Tampoco existe una prohibición del ejercicio profesional para quienes 

no sean colegiados. /  La sola excepción a la colegiatura voluntaria está dispuesta para los 

miembros temporales. (...) / “ARTICULO 6.- Miembros temporales. / Serán miembros 

temporales, los profesionales en informática y computación que ingresen al país para brindar 

asesoramiento temporal, a organismos estatales o privados, colegios y asociaciones 

profesionales. /Para que se les permita el ejercicio de su profesión, tales profesionales deberán 

solicitar su inscripción en el Colegio (...). De lo anterior, así como de la misma lectura del cuerpo 

normativo referido, queda claro que no existe la obligación de encontrarse incorporado a dicho 

Colegio para efectos del ejercicio profesional, con la salvedad ya apuntada, sea el caso de los 

miembros temporales, identificados como “los profesionales en informática y computación que 

ingresen al país para brindar asesoramiento temporal, a organismos estatales o privados, 
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colegios y asociaciones profesionales”. (Subrayado agregado). De lo anterior, se observa que el 

criterio vertido por el objetante sobre la referida resolución se encuentra sesgado, pues la 

misma se refiere a los casos de colegiatura de un tipo de profesional, sin poder entender como 

extensivo para el resto de profesiones. Por lo anterior, se concluye que lo expuesto por el 

recurrente carece de fundamentación, pues no ha acreditado que en todos los casos sea 

posible la dispensa de la colegiatura. De tal manera, el punto objetado se declara sin lugar por 

falta de fundamentación este extremo del recurso. Consideración de oficio. Debe analizar la 

Administración el punto en cuestión y acreditar que en todos los casos de los profesionales 

indicados la colegiatura sea un requisito necesario para el ejercicio de la profesión. C) 

MIGRACIÓN A NUEVAS VERSIONES: El objetante indica que el punto 3.1.1.2.1 requiere: “Se 

deberá mantener la versión actualizada de la Plataforma SAP conforme a las especificaciones 

brindadas por el fabricante durante la vigencia del contrato. Esto podría implicar que la nueva 

versión de los sistemas deberán ser migrados hacia otras plataformas como Cloud y/o Hana…” 

No obstante lo anterior, solicita que el punto 3.1.1.2.1 sea modificado para que diga: “Se deberá 

mantener la versión actualizada de la Plataforma SAP conforme a las especificaciones 

brindadas por el fabricante durante la vigencia del contrato”. Explica que un cambio de 

plataforma de la solución de SAP, como por ejemplo una versión en la nube, debe ser 

considerada como un proyecto de consultoría independiente por la magnitud y el impacto que 

tiene en la organización,  y que este cambio incluye profesionales y perfiles que no están 

considerados dentro de la presente contratación, como por ejemplo directores de proyectos y 

consultores en gestión del cambio entre otros. La Administración dice que, como parte de la 

evolución natural, los sistemas actuales deben evolucionar hacia otras plataformas y que esta 

evolución forma parte de un mantenimiento constante y como tal debe ser cubierto por esta 

contratación. Considera que, si bien es cierto, el tamaño de esta evolución podría implicar que 

se tome como un proyecto, el EGC solicitará al contratista el nuevo requerimiento, para lo cual 

deberá estimar el esfuerzo en horas hombre para realizarlo, y que en caso de requerir perfiles 

adicionales a los ya especificados en este cartel, quedará a discreción de la Administración 

ampliar el contrato para incluir los nuevos requerimientos de profesionales o bien proveer con 

personal interno estos perfiles. Por lo tanto, estima que el recurso debe ser rechazado de plano 

en este extremo. Criterio de División: Se tiene que la cláusula 3.1.1.2.1 objetada dispone: “Se 

deberá mantener la versión actualizada de la Plataforma SAP conforme a las especificaciones 

brindadas por el fabricante durante la vigencia del contrato. Esto podría implicar que la nueva 

versión de los sistemas deberán ser migrados hacia otras plataformas como Cloud y/o Hana”. 
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Ante la regulación anterior, el objetante manifiesta que un cambio de plataforma de la solución 

de SAP, debe ser considerada como un proyecto de consultoría independiente por la magnitud 

y el impacto que tiene en la organización,  y que dicho cambio incluye profesionales y perfiles 

que no están contemplados para la presente contratación. No obstante lo dicho por el 

recurrente, este órgano contralor observa que la Administración reserva desde el cartel, la 

posibilidad de solicitar nuevos requerimientos dependiendo de la evolución en los sistemas, y 

según las nuevas necesidades institucionales, aspecto que deben considerar los oferentes, con 

relación a esto, es notable que el punto 10.5 del cartel menciona: “INCLUSIÓN DE HORAS 

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO Y DE 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE NUEVOS MODULOS EN LA PLATAFORMA 

SAP: La Administración se reserva el derecho de incluir nuevos módulos a la Plataforma SAP, 

en tanto obedezcan a una necesidad imprevisible surgida con posterioridad al inicio del 

concurso. El Encargado General de la Contratación informará al contratista la necesidad de 

inclusión de nuevas horas para el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo y de 

transferencia de conocimiento para los nuevos módulos en la Plataforma SAP, así como el perfil 

técnico que debe cumplir el nuevo profesional que debe dar el servicio y el contratista cotizará 

el monto por hora para atender el nuevo requerimiento, el Encargado General de la 

Contratación evaluará la razonabilidad del precio por hora, utilizando como parámetro el 

procedimiento descrito para INCLUSIÓN DE NUEVO ITEM A CONTRATO” (destacado del 

original). Por otro lado, la Administración señala que en el supuesto que se presenten esos 

cambios, y previa valoración, se haría la ampliación del contrato, a fin de incluir los nuevos 

requerimientos. De frente a esto, se tiene que el objetante no demuestra la manera en la que 

dicha cláusula le impide injustificadamente su participación, o cómo ese precepto violenta las 

disposiciones en materia de contratación administrativa, y tomando en consideración que es la 

institución quien mejor conoce sus necesidades y maneras de satisfacerlas, se declara sin 

lugar este extremo del recurso por falta de fundamentación, este extremo del recurso. D) 

SOBRE LA CLÁUSULA PENAL: El objetante menciona que según el punto 5.5.1.2, por cada 

hora de atraso en la atención y resolución de incidentes, se aplicará una cláusula penal por el 

doble del costo por hora de mantenimiento correctivo indicado por el oferente en su propuesta. 

El objetante dice conocer las potestades discrecionales de la Administración y la justificación 

que brinda en el punto 5.5.4.2 para respaldar el extremo objetado, sin embargo, que a su 

entender, es importante considerar  que las multas son establecidas en las contrataciones, no 

para ser ejecutadas sino más bien bajo el precepto de que como sanción que representan, se 
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eviten y los contratos sean bien ejecutados de conformidad con lo pactado. Estima que el costo 

por hora de mantenimiento como cláusula penal es suficiente para garantizar la correcta 

ejecución, el doble podría llevar a los oferentes a salvaguardar su posición cobrando una prima 

de riesgo innecesaria en la oferta que encarecería la misma de manera innecesaria. Por lo 

anterior, el objetante propone que este punto sea modificado para que diga: “(...) se aplicará 

una cláusula penal del costo por hora de mantenimiento correctivo indicado por el contratista en 

la oferta económica”. La Administración considera que no es de recibo el alegato expuesto por 

el objetante. Explica que la cláusula objetada se justifica en el punto 5.5.4.2, y que según el 

criterio del encargado general del contrato, los procesos críticos que podrían poner en riesgo al 

Banco de no atenderse a tiempo un incidente según su severidad serían el pago de planilla de 

empleados, pago a proveedores, cierres contables y emisión de estados financieros, pago al 

exterior y cierre de cámara. Dado lo anterior, y por el impacto que puede generar la atención 

tardía de incidentes, es que la Administración considera razonable y proporcional el monto 

establecido en la cláusula. Criterio de la División: El punto 5.5.1.2 objetado dice “Por cada 

hora de atraso en la atención y resolución de cualquier incidente, según los tiempos definidos 

para dicha atención en los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO, 

se aplicará una cláusula penal del doble del costo por hora de mantenimiento correctivo 

indicado por el contratista en la oferta económica. Este monto corresponde al costo que la 

Administración incurre en mantener el servicio operando según la severidad indicada” Ante el 

cuestionamiento del impugnante por cuanto solicita que sea eliminada de la cláusula el doble 

costo por hora de mantenimiento, la Administración justifica su actuación según lo regulado en 

el punto  5.5.4.2 que dice: “Al ocurrir un incidente en la Plataforma SAP, se impacta lo (sic) 

procesos operativos de la Institución afectando directamente sus objetivos, con riesgos de 

incumplimientos de plazos establecidos tanto con usuarios internos como externos/ El monto de 

la cláusula penal es representativo con respecto al perjuicio de la Administración de no cumplir 

con sus objetivos y el riesgo de no poder cumplir con sus labores operativas” Además, la 

Administración expone que de no atenderse a tiempo un incidente, los procesos críticos que 

podrían poner en riesgo al Banco serían respecto al pago de la planilla de los empleados, pago 

a proveedores, cierres contables, emisión de estados financieros, pago al exterior y cierre de 

cámara. De tal manera que, en vista de que el objetante no aporta prueba para sustentar sus 

alegatos, ni llega a efectuar un análisis que llegue a concluir que el quantum de la penalización 

es desproporcionado e irracional, o que le limita injustificadamente su participación en el 

concurso, se declara sin lugar este extremo del recurso.--------------------------------------------------- 



 
 
 
 

9 
 

POR TANTO 

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

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por GBM DE COSTA RICA S.A   en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000006-0004900001 promovida por BANCO CENTRAL DE 

COSTA RICA para contratación del servicio de suministro de horas de servicio para 

mantenimiento preventivo, correctivo, evolutivo y de transferencia de conocimiento de la 

plataforma SAP del BCCR, bajo la modalidad de entrega según demanda, por el periodo de (1) 

un año, pudiéndose prorrogar hasta un plazo máximo de (4) años.--------------------------------------- 

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