
R-DCA-0748-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta minutos  del treinta y uno de julio del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa EVERTEC COSTA RICA S.A., en 

contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-

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

terminales o datáfonos (punto de venta) con lector de banda magnética, microchip y lector 

contactless y NFC, con entregas según demanda”.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

 I. Que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve la empresa Evertec Costa Rica S.A. presentó 

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

referida licitación pública No. 2019LN-000007-00010001 promovida por el Banco Nacional de 

Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y siete minutos del veintidós de julio de dos 

mil diecinueve se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. CPS-1929-2019 del 

veintiséis de julio de dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO.    i. Del objeto. Manifiesta la objetante que el objeto de la contratación 

está definido para adquirir datáfonos (punto de venta) que sean entregados, por contratista bajo 

demanda o solicitud previa del BNCR, de acuerdo a las necesidades que experimente la Unidad 

de Procesamiento de Medios Electrónicos de Pago durante los próximos cuatro años, el cual 

debe ser administrado por un Sistema de Gestión de Terminales (Punto de Venta), que deberá 

estar en la nube, permitir establecer una conexión entre los POS y el sistema y que dicho 

sistema pueda monitorear y determinar el funcionamiento de la terminal POS solicitada por el 

Banco. Considera que el mismo es inexacto en la determinación del objeto contractual, pues 

además de los servicios mencionados en el objeto del contrato, como adquirir datáfonos 

(puntos de venta) y el servicio en la nube de un sistema de gestión de terminales de punto de 
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venta, el Banco incluye dentro de los ítemes otros servicios que son considerados 

independientes como la aplicación de las terminales, que es el componente de software que 

permite el funcionamiento de dichas terminales, dado que dicha aplicación no es genérica, este 

software requiere un desarrollo que tome en consideración especificaciones técnicas propias 

del Banco, que son únicas para el Banco y ningún proveedor de estos servicios conoce, a 

menos que conozca de previo dichas especificaciones. Adiciona que se debe lograr la 

construcción de un sistema informático eficiente, que cumpla con los requerimientos 

planteados, lo cual corresponde una tarea realmente intensa y sobre todo difícil de cumplir. 

Alega que las metodologías para el desarrollo del software imponen un proceso disciplinado 

sobre el desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente, y que una 

metodología de desarrollo de software tiene como principal objetivo aumentar la calidad del 

software que se produce en todas y cada una de sus fases de desarrollo. Argumenta que no 

existe una metodología de software universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las 

características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigiéndose así que el 

proceso sea configurable. Afirma que para este caso en particular, cada transacción 

especificada en todos los ítemes del cartel implica una especificación por cada transacción que 

debe interactuar con los sistemas propios del Banco y que estas especificaciones requieren que 

cualquier oferente deba: a. Analizar los requerimientos, b. Diseñar la solución, c. Desarrollar el 

software,  d. Realizar pruebas de certificación y e. Implantación. Señala que si se desconoce el 

tamaño del desarrollo es imposible para cualquier oferente que no conozca previamente las 

especificaciones determinar un precio, lo que, a su juicio, puede causar un desequilibrio 

financiero para cualquier oferente, pudiendo convertirlo en un contrato ruinoso. La 

Administración indicó que en la anterior ronda de objeciones no fue planteado ningún 

cuestionamiento al objeto por lo que no se realizaron revisiones ni cambios referentes al objeto 

contractual, por lo anterior, no realizará cambios al mismo. Criterio de la División: Se debe 

partir de que nos encontramos ante una segunda ronda de objeción al cartel, por lo que se debe 

analizar en primera instancia, si los argumentos de la empresa recurrente versan sobre 

cláusulas cartelarias que fueron variadas, pues únicamente éstas –las cláusulas modificadas-,  

activan la oportunidad procesal para impugnarlas, pues aquellas cláusulas que no fueron 

modificadas se encuentran consolidadas.  Ahora bien, la Administración apunta que sobre el 

objeto no se ha introducido variante alguna, de modo que ello trae aparejado que no pueda ser 

atendida ninguna pretensión de cambio en una segunda ronda de objeciones, operando la 
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preclusión. Sobre la preclusión procesal, en resolución No. R-DCA-015-2015, este órgano 

contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la 

versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, 

justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este aspecto, ha dicho este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre 

este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de 

modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como consecuencia de una 

resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción 

presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar 

exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en 

estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su 

totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán 

contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la 

valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer plazo de 

impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados 

originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que 

en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas 

oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren 

modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de 

recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se 

debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual 

durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO 

SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). 

Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir que recae bajo responsabilidad del 
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gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal oportuno 

(…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) (…)” (Al respecto también puede 

verse las resoluciones R-DCA-0510-2018- catorce horas ocho minutos del treinta y uno de 

mayo  del dos mil dieciocho y R-DCA-0601-2018 de las nueve horas treinta y seis minutos del 

veintidós de junio del dos mil dieciocho.).  De los citados precedentes se extrae precisamente 

que no es correcto pensar que ante modificaciones al cartel se habilite la posibilidad a los 

interesados para impugnar la totalidad del pliego de condiciones mediante objeción, sino que 

dicha posibilidad corre únicamente con relación a las cláusulas cartelarias modificadas.  

Aplicnado lo anterior al caso concreto, se concluye que el extremo recurrido por la empresa 

objetante en cuanto al objeto del concurso se encuentra consolidado al no haber sido 

modificado por la Administración, tal como lo reconoce el propio Banco al atender la audiencia 

especial otorgada, por lo que se impone declarar sin lugar este punto del recurso. ii. Cantidad 

mínima o máxima de terminales o datáfonos (puntos de venta): Señala la objetante que el 

cartel expone que presenta cifras únicamente para efectos informativos y que el BNCR no 

queda obligado a requerir del contratista una cantidad mínima o máxima de terminales o 

datáfonos (puntos de venta), así como cargadores (fuentes de poder) y bases de metal para los 

terminales (puntos de venta), pues ello dependerá de las necesidades reales de la 

Administración. Alega que en relación con lo anterior, el apartado 29 sobre “Fórmula para 

detectar variaciones en el precio”, indica que la cantidad de cada uno de los equipos que la 

Administración podría requerir en cada pedido será de uno hasta ocho mil (8000), con una 

diferencia entre pedidos de al menos cinco (5) días hábiles. Considera que dentro de los 

principios de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado, no puede ningún oferente, 

ni manufacturero de terminales de punto de venta tener en inventario la cantidad de terminales 

entre 1 y 8000, requeridas por el Banco, lo cual está en contra de las mejores prácticas de 

producción y manejo de inventarios. Estima que el Banco debe compartir con el oferente los 

estimados de compras de manera trimestral para que el contratista pueda coordinar los 

procesos de planificación, fabricación, transporte y todos los procesos relacionados al 

cumplimiento de este cartel. La Administración  expone que el concurso es por demanda, 

modalidad que el Banco Nacional ha utilizado durante muchos años. Al ser por demanda no es 

posible establecer u ofrecer un pronóstico de solicitudes trimestrales pues la compra de lo 

establecido en el objeto contractual se realizará según la demanda de servicios que el Banco 

tenga. Indica que a partir de adjuicado el proceso, la comunicación y el trabajo en conjunto del 
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Banco con el adjudicatario será a diario, por tanto, no es de esperar que el adjudicatario esté 

desinformado de los pedidos que el Banco estará realizando durante el periodo de la 

contratación. Criterio de la División: En el caso concreto, la empresa objetante no ha 

demostrado cómo se limita su participación con la disposición cartelaria que impugna, sino que 

únicamente indica que resulta desproporcionada y no se ajusta a la realidad de mercado, y 

requiere información de la estimación de compras trimestralmente para planificar sus entregas, 

sin explicar por qué dicha información debe ser trimestral o por qué su representada se ve 

imposibilitada de cumplir el requerimiento objetado, es decir, la recurrente no hace mayor 

desarrollo sobre cómo el cartel limita injustificadamente su participación, faltando con ello al 

deber de fundamentación, según lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que entre otras cosas, establece: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se 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.”  Además, no se puede perder de vista que el 

objeto del concurso se ejecutará bajo la modalidad contractual de entrega según demanda, 

modalidad que se encuentra regulada en el artículos 162 del RLCA, el cual, entre otras cosas, 

preceptúa: “b) Entrega según demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y 

frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos 

para oficina y similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de 

suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se 

vayan dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el 

cartel, a modo de información general, los consumos, al menos del año anterior.” Y respecto at 

al modalidad de contratación,  en la resolución R-DCA-101-2017 trece horas treinta y seis 

minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, esta División señaló: “(…) la entrega 

según demanda no es un tipo de contrato en sí mismo, sino una modalidad para ejecutar tipos 

de contrato (…) debe considerarse que la modalidad en sí misma se introdujo inicialmente para 

el contrato de suministros y paulatinamente se extendió a los servicios, para lo cual el 

reglamentista fue diseñando una serie de elementos mínimos que debían estar presentes: 

como es el caso de que exista un alto y frecuente consumo, no se pacta una cantidad 
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específica sino la atención de necesidades puntuales, se requiere la inclusión de los consumos 

históricos al menos del año anterior, se debe cotizar sobre la base precios unitarios y se 

requiere la proyección de consumos parciales y totales aproximados por lo que el riesgo en el 

negocio lo asume esencialmente el contratista a partir de su conocimiento del giro comercial en 

función de los datos proyectados que brinda la administración (consumos, plazos de entrega, 

entre otros), pero sobre todo porque no se asegura una cantidad mínima o máxima durante la 

ejecución del contrato.” Como puede verse, es claro que parte esencial de la modalidad de 

entrega según demanda corresponde a esa información mínima que debe brindar la 

Administración incorporándola  en el cartel como lo es el historial de consumo de al menos del 

año anterior al concurso. Aplicando lo anterior al caso concreto, se observa que la 

Administración aportó desde el cartel información de los años 2014 y 2018, ya que se incluyó 

en el pliego de condiciones el siguiente cuadro:  

 

(Ingresando en Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detallas del concurso”, 

apartado F. “Documento del cartel”, descargando el archivo denominado “ 2019LN000007-

0000100001 Cartel de Datafonos por demanda con Primera Modificación FINAL.pdf.” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190600284&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Además no se pierde de vista lo afirmado por la 

Administración al atender la audiencia especial, cuando señala que a partir de adjudicado el 

procedimiento, la comunicación y trabajo en conjunto del Banco con el adjudicatario será a 

diario y que  por lo tanto, no es de esperar que el adjudicatario esté desinformado de los 

pedidos que el Banco estará realizando durante el periodo de la contratación. En razón de lo 

que ha sido expuesto, lo procedente es declarar sin lugar  el recurso de objeción en este 

aspecto. iii. Forma de pago: Manifiesta la objetante que el pliego de condiciones establece que 

el pago para el servicio de alquiler (en la Nube) de la funcionalidad, incluyendo el soporte 

técnico correctivo del ítem 10, se realizará por mes vencido, sin embargo, el cartel no hace 

referencia a lo anterior al ítem 10, y es necesario se indique en cuáles ítemes aplica el pago 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190600284&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190600284&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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mensual por servicio de alquiler de la funcionalidad, lo cual no permite que se pueda hacer un 

cálculo correcto de precios. La Administración señala que por un error material, las 

modificaciones iniciales al cartel se realizaron involuntariamente en un documento incorrecto y 

no en el publicado,  provocando el punto objetado. Afirma que modificará la cláusula cartelaria 

para que indique lo siguiente: “FORMA DE PAGO: El pago se realizará contra el recibo a entera 

conformidad por parte del BNCR de la totalidad de cada pedido. / Todo pago se realizará dentro 

de los treinta (30) días naturales siguientes a la presentación de la factura por parte del 

contratista en la oficina de Pago de Proveedores situada en la Uruca con el visto bueno en la 

factura de la Dirección de Procesamiento de Medios Electrónicos de Pago.” Criterio de la 

División: Se observa que la Administración manifiesta que existe un error y se entiende se 

allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego 

cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. iv. Trama de mensajes: 

Manifiesta la objetante que dentro de los ítemes 2, 3, 4, se señala en el punto f: “La terminal 

debe estar en la capacidad de enviar de su software (sistema de operación) instalado, una 

trama (ISO mensajes 0800) donde el comercio pueda solicitar diferentes servicios al banco (ej. 

Falta de papel. Material publicitario, soporte técnico), los cuales se registrarán y se procesarán 

en una central de los eventos, permitiendo de esta forma disminuir llamadas de los comercios al 

call center”. Afirma que ante la anterior ronda de objeciones,  la Administración manifestó que 

por un error técnico de redacción se incluyeron dichos requerimientos, y que por ello se iba a 

proceder con la eliminación del ítem en mención; sin embargo, continúa en el cartel. La 

Administración manifestó que la eliminación del requerimiento se realizó únicamente en el punto 

1.22 y que se omitió eliminarlo de los puntos 2.21, 3.21 y 4.21 y que dichos cambios se 

realizarán y se publicará nuevamente el cartel.  Criterio de la División: Se observa que la 

Administración reconoce que existió un error, por lo que se allana a la pretensión de la 

objetante, y acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del recurso. v. 

Suministro de APP: Manifiesta la objetante que  el punto 6.15 del cartel señala: “El proveedor 

deberá suministrar el APP que permita el funcionamiento transaccional del MPOS”. Afirma que 

mediante la resolución de la Contraloría General No. R-DCA-0600-2019 de, se indicó que la 
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Administración debía incorporar la aclaración al cartel, cosa que no se ha hecho. La 

Administración manifestó que el dispositivo MPOS “Standalone” solicitado en el ítem 6 funciona 

con una aplicación y no requiere de un APP, por tanto, el punto 6.15 donde se indica que el 

proveedor debe suministrar el APP,  se eliminará del cartel. Criterio de la División: Se observa 

que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta 

modificar el pliego cartelario, al eliminar el punto. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del RLCA,  procede declarar parcialmente con lugar este aspecto 

del recurso, corriendo bajo entera responsabilidad de la Administración la decisión adoptada. vi. 

Multas: El objetante  expone que en cuanto al apartado 10.4 del cartel, referente a las multas, 

en la resolución R-DCA-0600-2019 se indica que el Banco expuso que las multas son basadas 

en la memoria de cálculo, en relación a los tiempos de respuesta, de entrega del plan de trabajo 

para desarrollo de aplicaciones y de la entrega, pero señala que continúa siendo imposible para 

cualquier oferente asegurar el cumplimiento del contrato con el precio cobrado, dado que no se 

puede calcular la cantidad de desarrollos requeridos por la Administración que pueden ser 

sujetas a solicitudes propis de la Administración, solicitudes regulatorias del país, solicitudes 

regulatorias de seguridad o de Visa Internacional y Master Card. Agrega que lo anterior puede 

provocar un contrato ruinoso. La Administración expone que no estima que la solicitud de 

aplicaciones o sus cambios provoque que el contrato se vuelva ruinoso, ya que hay una 

aplicación base y los cambios que podría hacer serían sobre la misma, y que dichos cambios no 

serían cosas extrañas o diferentes a lo que actualmente funciona en la industria como medio de 

pago. Criterio de la División: Como punto de partida se debe indicar que el objetante se ha 

limitado a indicar en su recurso que es imposible para cualquier oferente asegurar el 

cumplimiento del contrato con el precio cobrado, dado que no se puede calcular la cantidad de 

desarrollos requeridos por la Administración. Además en el caso concreto se observa que la 

Administración  incorporó al expediente electrónico las memorias de cálculo que respaldan el 

quantum de las sanciones, consta en el denominado “ANEXO No.1 MEMORIA DE CÁLCULO 

MULTAS”, mismas que constan en el expediente electrónico del SICOP desde su publicación, 

el cuatro de junio de dos mil diecinueve (Ingresando en Apartado No. 2 “Información de cartel” 

versión actual, “Detallas del concurso”, apartado F. “Documento del cartel”, descargando el 

archivo denominado “Cartel de Datafonos por demanda (Steph).pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190600284&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En ese sentido, el objetante debió haber hecho un 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190600284&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190600284&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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ejercicio mediante el cual demuestre de manera indubitable el por qué los porcentajes 

establecidos por la Administración resultan desproporcionados o faltos de razonabilidad, o bien, 

indicar cuáles estima que deban ser dichos porcentajes para una sanción razonable aportando 

prueba técnica de respaldo. De esa forma, no se acredita en qué aspectos reside esa 

desproporción en las cláusulas en relación con los parámetros establecidos en los artículos 47 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior denota la falta de 

fundamentación en este aspecto. Finalmente ha de tenerse presente lo manifestado por la 

Administración en cuanto a que hay una aplicación base y los cambio que podría hacer serian 

sobre la misma, además de que dichos cambios no sería cosas extrañas o diferentes a lo que 

actualmente funciona en la industria de medio de pago, por lo que la Administración deberá 

tener presente lo anterior  en caso llegar a aplicar la cláusula objetada. Así las cosas, procede 

declarar sin lugar este aspecto del recurso por falta de fundamentación. vii.  Pruebas de 

funcionamiento: Manifiesta la objetante que resulta de imposible cumplimiento para cualquier 

oferente cumplir con las pruebas de funcionamiento que requieren los apartados 17 y 18, dado 

que no es posible realizar las pruebas de funcionamiento verificables en un plazo de 10 días. 

Agrega que el cartel establece un periodo de 3 meses para contar con las aplicaciones 

certificadas, por lo que no existe congruencia entre ambos requerimientos de igual propósito. La 

Administración manifestó que en el pliego cartelario se indica que los dispositivos deben de 

estar certificados ante las marcas por lo cual deberán de tener también la aplicación certificada. 

Las pruebas solicitadas son de funcionamiento y las mismas se estima sí se pueden realizar en 

el tiempo indicado, esto en el tanto no se están solicitando pruebas que no sean conocidas por 

las empresas inmersas en la industria de los medios de pago. Criterio de la División: Como 

punto de partida conviene indicar que la empresa objetante no señala cómo la norma cartelaria 

impide o limita su participación al concurso, ni hace un mayor desarrollo de sus argumentos 

faltando así al deber de fundamentación que exige el numeral  178 del RLCA, arriba transcrito. 

Así, se ha de resaltar que la objetante se limita a indicar que es imposible cumplir con las 

pruebas de funcionamiento que requieren los apartados 17 y 18, en un plazo de 10 días, sin 

que logre explicar con prueba de respaldo cuál es el lapso que requieren sus equipos para el 

desarrollo de esas pruebas, no desarrolla la incongruencia a que alude. Adicionalmente, 

observa esta División que el objetante no aporta, por ejemplo, criterio técnico de respaldo 

emitido por profesional competente mediante el cual se haga algún desarrollo de toda su 

argumentación en el que se indique cuál es el plazo adecuado para la realización de las 
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pruebas. En razón de lo anterior, se impone declarar sin lugar por falta de fundamentación 

este extremo del recurso. viii. Funcionalidades de los equipos: La objetante refiere a los 

ítemes 5 y 6 y señala  para las soluciones MPOS,  las funcionalidades agregadas no son parte 

de las funcionalidades del modelo requerido. Alega que el caso que solicitan impresión de 

voucher, estos equipos por su naturaleza de utilizar un teléfono inteligente no tienen una 

impresora integrada. Además, se solicita que se integre con diferentes sistemas de facturación, 

lo cual está en contra de las mejores prácticas de la industria, debido a las recomendaciones de 

las franquicias sobre el uso de este dispositivo. Solicita la modificación técnica de la 

Administración, dado que no se adapta a los requerimientos actuales. La Administración 

manifestó que se eliminará del cartel el texto donde se solicita la impresión del voucher, de 

manera que la redacción quede que se solicitará la generación de un comprobante, el cual no 

se deberá de imprimir. Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana 

parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así 

las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que 

con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. xi. Funcionalidades PINPAD: La 

objetante  refiere al ítem 7 del cartel donde se requiere que los equipos PINPAD tengan la 

posibilidad de realizar cambios en la impresión del voucher, y hace ver que el PINPAD es un 

dispositivo para la captura de la información de la tarjeta de forma segura, pero no tiene la 

capacidad de impresión o de hacer llamadas dial up tal cual se solicita en el cartel, por lo que 

solicita la modificación técnica del requerimiento. La Administración manifestó que por un error 

material, las modificaciones iniciales al cartel se realizaron involuntariamente en un documento 

incorrecto y no en el publicado inicialmente, por tanto, se harán las correcciones para eliminar lo 

correspondiente. Criterio de la División: Se observa que la Administración expone que ha 

existido un error, y se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta 

modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

del RLCA, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso.  x. 

Especificaciones 1.17, 2.16, 3.16, 5.9, 6.9 y 7.9: Manifiesta la objetante que los puntos 

objetados tienen afirmaciones repetitivas que señalan: “En este caso todas las aplicaciones que 

actualmente posee el BNCR deben estar debidamente certificadas por el contratista.” Estima 

que ello es una disposición violatoria al principio de libre concurrencia, pues limita la 

participación a los oferentes actuales del Banco, prohibiendo la participación de todos los 
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oferentes en igualdad de condiciones. Al respecto, la Administración manifestó que  estos 

puntos no fueron objetados en la primera etapa de objeciones. No obstante,  indica que lo 

expuesto en los puntos indicados no es considerado violatorio al principio de libre concurrencia,  

ya que es indispensable que el proveedor que participe tenga certificadas las aplicaciones del 

banco. Por otra parte, el banco siempre ha estado anuente para atender a cualquier proveedor 

que quisiese realizar el  proceso de certificación con el banco. Criterio de la División: En 

concordancia con lo resuelto en el punto i de esta resolución y partiendo de que nos 

encontramos ante una segunda ronda de objeción al cartel,  destaca el hecho de que la 

Administración de forma expresa señala que “…el mismo no fue objetado en la primera etapa 

de objeciones.” De este modo, resulta de aplicación lo indicado anteriormente en cuanto a la 

preclusión procesal y al no sufrir modificación alguna las cláusulas impugnadas, la oportunidad 

procesal para objetar se encuentre precluida en los términos arriba expuestos, por lo que se 

dispone declarar sin lugar este punto del recurso. CONSIDERACIÓN OFICIOSA.  Al momento 

de elaborar un cartel, la Administración debe procurar confeccionar un instrumento claro, 

técnico y completo, de modo que los eventuales oferentes tengan claridad de las necesidades 

que la Administración procura satisfacer. Ello implica un ejercicio cuidadoso  a fin de que el 

pliego cartelario no contenga yerros y se eviten al máximo todo tipo de interpretaciones, que 

abran portillos para discusiones que no hacen más que dilatar la efectiva y oportuna 

satisfacción del interés público.  En el caso particular, sorprende a este órgano contralor el 

número de veces que la Administración reconoce que el cartel contiene errores. Así, a manera 

de ejemplo, en la resolución R-DCA-0600-2019, de  las catorce horas con veintinueve minutos 

del veinticinco de junio del dos mil diecinueve, donde se conoció la primera ronda de 

objeciones, en el punto “ii. Entrega de aplicaciones o cambios solicitados a las mismas”, 

se consigna: “La Administración por su parte, expone que detectó un error técnico que se 

generó a la hora de la redacción de la cláusula, por lo tanto, se debe corregir la misma.” En el 

punto “iv. Sistema de administración de terminales”, en la citada resolución se consigna: “Al 

respecto, la Administración manifestó que la objeción presentada es correcta, y se va a 

proceder a la corrección de este aspecto, por cuanto por un error técnico de redacción se 

incluyeron ambas características…” Además, en la misma resolución, en el punto “vi. Trama de 

mensajes”, se indica: “Al respecto, la Administración manifestó que por un error técnico de 

redacción se incluyeron dichos requerimientos, y que por ello se va a proceder con la 

eliminación del ítem en mención.” Y de igual manera, en el punto “viii. Especificaciones de 
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aplicaciones y software: 1.16, 2.15, 3.15, 4.15, 5.8, 6.8 y 7.8”, se expone: “…la 

Administración manifestó que en este ítem existe un error técnico de redacción y que deberá 

leerse de la siguiente forma…” Por otra parte, en la presente resolución queda patente que en 

el punto “iii. Forma de pago”,  la Administración señaló que existe un error, situación que se 

presenta también en los puntos “iv. Trama de mensajes” y  “xi. Funcionalidades PINPAD”. 

Considerando lo anterior, se insta a la Administración para que analice cuidadosamente todo el 

contenido del cartel para verificar que no contenga errores y que su contenido atiende a las 

necesidades que se pretenden satisfacer.------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 47, 178 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de  Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa EVERTEC COSTA RICA S.A., en 

contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-

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

terminales o datáfonos (punto de venta) con lector de banda magnética, microchip y lector 

contactless y NFC, con entregas según demanda”.  2) Se da por agotada la vía administrativa.--  

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