
 

R-DCA-0885-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos  del nueve de setiembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa TRANS UNION TRADING COMPANY 

INCORPORATED, 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 datafonos (punto de venta) con lector de banda magnética, 

miespcrochip y lector contactless y NFC, con entregas según demanda.-------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el veintiséis de agosto dos mil diecinueve la empresa Trans Union Trading Company 

Incorporated 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 diez horas cuarenta del veintinueve de agosto 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-2301-2019 del 

tres de setiembre 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 LA 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 
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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 

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 para los aspectos efectivamente modificado.---------------------- 
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I. SOBRE EL FONDO.    i. Sobre el requerimiento de administración remota de terminales. 

Manifiesta la objetante que ya esta División ha conocido dos rondas de objeciones al cartel que 

fueron resueltas mediante resoluciones No. R-DCA-0600-2019 de las catorce horas con 

veintinueve minutos del veinticinco de junio del dos mil diecinueve y R-DCA-0748-2019 de las 

catorce horas con cuarenta minutos  del treinta y uno de julio del dos mil diecinueve 

ordenándose en ambas resoluciones modificaciones al cartel objetado. Considera que la tercera 

versión del cartel todavía mantiene los errores supuestamente corregidos desde la primera 

versión del mismo, por cuanto sigue haciendo referencia a la implementación de un sistema de 

administración remota de terminales, a pesar de que según se indicó ya el Banco había 

aceptado eliminar dicho requerimiento por no ser parte de la funcionalidad de los datáfonos. 

Alega que a pesar de lo anterior algunos ítems mantienen dicho requerimiento según el 

siguiente detalle: a. en el punto 1.22 de inciso g) en cuanto indica: “El terminal debe contar con 

un servicio de cierre automático de transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse 

por medio del software de administración remota”, b. punto 1.23 por cuanto la totalidad de lo 

solicitado es contrario a lo señalado por el Banco Nacional de Costa Rica a la Contraloría 

General de la República, c.  punto 2.21 inciso g) en cuanto indica: “El terminal debe contar con 

un servicio de cierre automático de transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse 

por medio del software de administración remota.”, d. punto 2.22 por cuanto la totalidad de lo 

solicitado es contrario a lo señalado por el Banco Nacional de Costa Rica a la Contraloría 

General de la República, e: punto 3.21 inciso g) en cuanto indica: “El terminal debe contar con 

un servicio de cierre automático de transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse 

por medio del software de administración remota” f. punto 3.22 por cuanto la totalidad de lo 

solicitado es contrario a lo señalado por el Banco Nacional de Costa Rica a la Contraloría 

General de la República, g. punto 4.21 inciso g) en cuanto indica: “El terminal debe contar con 

un servicio de cierre automático de transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse 

por medio del software de administración remota” por ende debe eliminarse del cartel, h. punto 

4.22 por cuanto la totalidad de lo solicitado es contrario a lo señalado por el Banco Nacional de 

Costa Rica a la Contraloría General de la República, por ende, debe eliminarse del cartel y 

finalmente  i. en el aparte C. condiciones especiales para todos los ítems, incisos 7, 7.1, 7.2, 7.3 

y 7.4, sobre derecho de uso del sistema de administración y monitoreo de terminales (puntos de 

venta) la totalidad de lo solicitado es contrario a lo señalado por el Banco Nacional de Costa 

Rica a la Contraloría General de la República, por ende, debe eliminarse del cartel. La 
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Administración indicó que una vez valorados los alegatos en relación a los puntos 1.22, 1.23, 

2.21, 2.22, 3.21, 3.22, 4.21, 4.22 y aparte C. condiciones especiales para todos los ítems, 

incisos 7, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 se determinó que no lleva razón el objetante en virtud que los 

puntos mencionados anteriormente no fueron objetados en los dos recursos de objeción 

presentados por la empresa EVERTEC de Costa Rica S. A., por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el literal e) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, los alegatos del objetante se encuentran precluidos, toda vez que su recurso de 

objeción hace referencia a aspectos que no fueron objetados en el momento procesal oportuno, 

o bien, aspectos que ya fueron objetados y modificados por la Administración, razón por la cual 

el recurso de objeción interpuesto recae en los supuestos de improcedencia manifiesta 

establecidos en el numeral indicado. Aclarara que el objetante pretende que se eliminen dichos 

puntos del cartel, lo cual no es procedente, ya que estas son funcionalidades requeridas por la 

Administración para un sistema de administración de terminales, el cual como se ha 

mencionado y aclarado, es parte indispensable para la configuración, parametrización y 

adecuado funcionamiento de una terminal POS.  Criterio de la División: Se debe partir que 

nos encontramos ante una tercera 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 las cláusulas 

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

ser atendida ninguna pretensión de cambio en una tercera ronda de objeciones, operando la 

preclusión, en los términos desarrollados en el punto I. de esta resolución.  Aplicando lo anterior 

al caso concreto, se tiene que las cláusulas 1.22 inciso g), 2.21 inciso g), 3.21 inciso g) y 4.21 

inciso g) impugnadas respecto la última versión del cartel, indican lo siguiente: “g. El terminal 

debe contar con un servicio de cierre automático de transacciones, este servicio debe activarse 

o desactivarse por medio del software de administración remota.”,  mismas que en la versión 

original del cartel indicaba lo siguiente en las cláusulas 1.22 inciso h), 2.21 inciso h), 3.21 inciso 

h) y 4.21 inciso h): “h. El terminal debe contar con un servicio de cierre automático de 

transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse por medio del software de 

administración remota.” Finalmente, la cláusulas 1.22 inciso f) de la segunda versión del cartel, 

indica lo siguiente: “(…)“h. El terminal debe contar con un servicio de cierre automático de 
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transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse por medio del software de 

administración remota.”, y las cláusulas  2.21 inciso h), 3.21 inciso h) y 4.21 inciso h) de la 

misma versión del cartel señalan lo siguiente: “h. El terminal debe contar con un servicio de 

cierre automático de transacciones, este servicio debe activarse o desactivarse por medio del 

software de administración remota.” Lo que se presenta por la modificación que sufre la 

cláusula 1.22; sin embargo, el contenido del inciso impugnado se mantuvo igual que su versión 

original. Por otro lado, se tiene que las cláusulas 1.23, 2.22, 3.22 y 4.22 establecen lo siguiente 

en las tres versiones del cartel: “Administración Remota de terminales: El dispositivo deberá 

permitir que se realicen cambios de aplicaciones, especificaciones de comunicación y otros 

parámetros de manera remota. Lo anterior permitirá que el equipo de manera remota efectué 

carga de aplicaciones automáticamente, o aplicar cambios en los parámetros de uso del equipo, 

incluyendo números de teléfonos, nombres, claves de operación entre otras variables de uso 

diario. Para tales fines el terminal deberá estar es la capacidad de conectarse con la plataforma 

actual del Banco para estos efectos, para lograr lo anterior el oferente deberá incluir todos los 

elementos de hardware y software necesarios que permitan la operatividad descrita 

anteriormente. Será obligación del contratista, durante todo el período de garantía de los POS 

adjudicados, mantener todos los elementos de software requeridos para la implementación y 

operación de esta solución de actualización remota de los POS, debidamente actualizados y en 

operación con las últimas versiones liberadas por el fabricante.”. Lo mismo ocurre respecto de 

las cláusulas 7, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 que definen lo siguiente en las tres versiones del cartel: “7. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS ITEM SIETE/ 7.1 A continuación, se detallan los requerimientos 

técnicos mínimos para los equipos ofertados: Operar bajo los protocolos de VISA y 

MASTERCARD. (Sincrónico SDLC)./ Soporte para pin en línea  Cumplimiento de la normativa 

PCI./ Teclado con teclas alfa numéricas y de función, mínimo 15 teclas de función adicionales a 

las 10 al teclado alfa numérico, donde se definan teclas obligatorias rápidas para cierre, avance 

de papel, reportes, reverso, confirmación y cancelación, esta condición está sustentada en los 

requerimientos de usos y costumbres del mercado “cliente-interface”./  Lector de banda 

magnética bidireccional./ Pantalla de cristal líquido LCD o a colores, Mínimo 3.5 " HVGA 

Touchscreen/ El equipo deberá contar como mínimo con 2 unidades SAMs (SIMMLOCK), 

estándar./ 7.2 Peso y dimensiones: Deberá tener un peso y unas dimensiones adecuadas para 

que sea posible su portabilidad en los diferentes sectores que así lo requieran. Por lo que sus 

características no deben sobrepasar las siguientes especificaciones: Alto Inferior o igual a 8.0 
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cm./ Ancho: Inferior o igual a 11 cm./ Largo: Inferior o igual a 19 cm./ Peso del equipo sin 

accesorios: Inferior o igual a 350 gramos./ 7.3 Reloj calendario de tiempo real/ La máquina 

deberá disponer de un reloj interno de tiempo real que cumpla las siguientes características: a. 

Deberá contener la hora y la fecha. b. Deberá estar alimentado de forma continua por una 

batería de respaldo con una duración mínima de 1 año. c. Deberá actualizarse (tanto en fecha 

como en hora) al realizar una conexión ON-LINE con el centro de proceso. En este sentido se 

debe permitir programar que actualice la hora y fecha del “host” administrador de puntos de 

venta independientemente que esta sea modificada en el terminal, lo anterior para efectos de 

seguridad y usos específicos en comercios de posible alto riesgo. d. Deberá permitir modificar la 

hora en el terminal por parte del operador. e. Deberá permitir programar el tiempo de 

desconexión. / 7.4 Memoria 7.4.1 Deberá poseer como mínimo: RAM DDR2 de128 MB o 

superior/ Flash Memoria 256 MB o superior/ 7.4.2 A su vez deberá contar con un 

microprocesador con las siguientes características: 32 bits o superior/ 500 MHZ o 

superior/ 800 Mips o superior”. Como puede verse, el contenido de todas las cláusulas 

objetadas se ha mantenido invariable desde la versión original del cartel aún y cuando 

en el caso de las cláusulas 1.22 inciso g), 2.21 inciso g), 3.21 inciso g) y 4.21 inciso g) el 

inciso asignado ha variado entre el h), el g) y el f) lo cierto es que la disposición cartelaria es la 

misma que hoy se impugna. Con lo anterior se concluye que el extremo recurrido por la 

empresa objetante se encuentra consolidado al no haber sido modificado, 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 pues puntualmente las cláusulas impugnadas no han sufrido 

modificaciones por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se 

encuentra precluido. ii. Sistema de administración de terminales apartado C inciso 28: 

Señala la objetante que  en el aparte C. condiciones especiales para todos los ítems, inciso 28, 

sobre sistema de administración de terminales, la totalidad de lo solicitado es contrario a lo 

señalado por el Banco Nacional de Costa Rica a la Contraloría General de la República, por 

ende, debe eliminarse del cartel, tal y como lo acordó en la resolución indicada al inicio. La 

Administración  expone que no lleva razón el objetante, toda vez que el dieciocho de junio del 

presente año, mediante el oficio UPMEP-200-2019, el Banco da respuesta a la objeción 

presenta por la empresa EVERTEC Costa Rica S.A, en la misma la empresa hace mención del 

apartado C de “Condiciones Especiales para todos los ítems”, propiamente el punto 28, en el 

cual en ningún momento se indica que se eliminará la totalidad de lo solicitado en el cartel en 
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relación al Sistema de Gestión y Administración de terminales, pues dicho sistema es necesario 

ya que sin el mismo los POS no funcionarían. Afirma que se aceptó corregir y eliminar del ítem 

28 las funcionalidades que se consideró innecesarias, aspecto que se cumplió a cabalidad 

según se desprende de la segunda modificación al cartel publicada en SICOP. Criterio de la 

División: En concordancia con lo resuelto en el punto i de esta resolución y partiendo de que 

nos encontramos ante una tercera ronda de objeción al cartel, destaca el hecho que en la 

primera ronda de objeción al cartel el recurrente alegó sobre esta misma cláusula que el 

requisito de “Contar con sitios web tanto para el comercio como para el BNCR y Servidor de 

correos para el envío de la información a los clientes”, no forma parte del sistema al cual se 

dirige el objeto de la contratación, aspecto que la Administración reconoció el error técnico de 

redacción al haber incluido la características de sitios web y servidor de correos que no 

corresponden a un sistema de gestión de terminal, y que por lo tanto no están amparadas al 

objeto contractual de la licitación (ver resolución No. R-DCA-0600-2019 de las catorce horas 

con veintinueve minutos del veinticinco de junio del dos mil diecinueve). Es decir que los únicos 

aspectos objetados contra el cartel en la cláusula objetada correspondían a los sitios web tanto 

para el comercio como para el Banco y el servidor de correos para el envío de la información a 

los clientes, por lo que no es cierto el argumento del objetante en cuanto a que se debía 

eliminar toda la cláusula. Adicionalmente se tiene por acreditado que dicha modificación se dio 

en la publicación del cartel que se efectuó con posterioridad a la mencionada resolución 

(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), lo que significa que la misma se encuentra consolidada al 

no haber sido objetada en la segunda ronda de objeciones. Finalmente si se observa la versión 

original del cartel se tiene que la cláusula impugnada indica lo siguiente: 28. Sistema de 

Administración de terminales.: El sistema de Administración remota de terminales (Puntos de 

Venta) solicitado para todos los Items, deberá de contar con las siguientes características y 

funcionalidades: Administración y configuración de terminales/ Manejo de llaves (descarga 

remota)/  Manejo estadístico del comportamiento de las terminales/ Descarga remota del 

aplicativo financiero, firmware requerido/  Contar con sitios web tanto para el comercio como 

para el BNCR/  Servidor de correos para el envío de la información a los clientes.”, mientras que 

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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para las versiones segunda y final del cartel esa misma cláusula indica lo siguiente: “28. 

Sistema de Administración de términales.: El sistema de Administración remota de 

terminales (Puntos de Venta) solicitado para todos los Items, deberá de contar con las 

siguientes características y funcionalidades: Administración y configuración de terminales/ 

Manejo estadístico del comportamiento de las terminales/ Descarga remota del aplicativo 

financiero, firmware requerido.”. De las anteriores citas se observa que la cláusula se ha 

mantenido invariable desde la segunda versión del cartel y que las tres características y 

funcionalidades que hoy se requieren están definidas desde la versión original del cartel. De 

este modo, resulta de aplicación lo indicado en el apartado I. de esta resolución en cuanto a la 

preclusión procesal y al no haber sufrido modificaciones después de la segunda ronda de 

objeciones, 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. iii. Fallas del 

sistema de administración y monitoreo de terminales: El objetante  expone que en el aparte 

E. condiciones generales para todos los ítems, inciso 10.5 de falla del sistema de 

administración y monitoreo de terminales (puntos de venta), la totalidad de lo solicitado es 

contrario a lo señalado por el Banco Nacional de Costa Rica a la contraloría general de la 

república, por ende, debe eliminarse del cartel, tal y como lo acordó en la resolución indicada al 

inicio. La Administración estima que no lleva razón el objetante por cuanto este punto no fue 

objetado en los dos recursos de objeción anteriores razón por la cual no ha sufrido modificación 

alguna. En virtud de lo anterior, y al no ser este el momento procesal oportuno para objetarlo, 

se considera que el alegato del objetante se encuentra precluido. Además considera primordial 

que dicho requerimiento se mantenga, toda vez que el funcionamiento del sistema de 

administración de terminales es fundamental para la operativa del negocio, por lo cual se 

convierte en una necesidad critica el funcionamiento adecuado del mismo. Criterio de la 

División: En concordancia con lo resuelto en los puntos i y ii de esta resolución y partiendo que 

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

Administración de forma expresa señala que “…este punto no fue objetado en los dos recursos 

de objeción anteriores razón por la cual no ha sufrido modificación alguna.”. Además de la 

revisión de las tres versiones del cartel que generaron rondas de objeción se observa que la 

cláusula impugnada señala lo siguiente: “10.5 Falla del Sistema de Administración y Monitoreo 

de Terminales (Puntos de Venta). En caso de falla del Sistema de Administración y Monitoreo 

de Terminales (Puntos de Venta), durante el periodo de la contratación, según lo establecido en 
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punto 7 inciso 7.4 Sistema de reporte de averías, del apartado C. CONDICIONES 

ESPECIALES, el BNCR aplicará una multa del 2% del monto total del costo del equipo del 

ultimo pedido, por cada día natural del fallo del Sistema de Administración y Monitoreo de 

Terminales (Puntos de Venta), hasta un máximo de un 25% del monto total, luego de lo cual se 

tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista sin responsabilidad para el BNCR. 

Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada directamente de las 

facturas presentadas a cobro por parte del contratista. Todo monto por concepto de las multas 

así como por los costos derivados de los incumplimientos citados en los puntos, 10.2, 10.3 

anteriores, durante el periodo de garantía, serán indicados al contratista mediante nota, los 

mismos deberán ser cancelados en la Dirección General de Infraestructura y Compras en un 

plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores al comunicado por parte del BNCR, bajo el 

entendido que de no cumplirse con tal pago en el plazo establecido, el BNCR podrá tener por 

incumplido el contrato. De no cumplir el contratista con el pago de la multa en el plazo previsto, 

el BNCR queda autorizado para deducir dicho monto de la garantía de cumplimiento rendida, en 

cuyo caso deberá el contratista reponer a su monto original dicha garantía de cumplimiento 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento del BNCR, bajo la advertencia 

que, de no hacerlo, se tendrá por incumplido el contrato. Asimismo, queda facultado el BNCR 

para proceder a ejecutar la garantía de cumplimiento para resarcirse de los daños y perjuicios 

que tal incumplimiento le cause, así como resolver el contrato, o bien, considerar si le es 

oportuno continuar con el mismo, y otorgarle al contratista un plazo de veinticuatro (24) horas 

para que presente una nueva garantía de cumplimiento por un diez (10) por ciento del total 

solicitado, bajo pena que de no hacerlo, el BNCR procederá a resolver esta contratación y al 

cobro de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado, y que queda autorizado y el oferente 

y el contratista así lo acepta, para deducir la suma correspondiente a todas las precitadas 

multas de las facturas que se presenten a cobro. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del 

BNCR de recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así 

como el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso o falta, 

e iniciar el debido proceso para sancionar al contratista como proveedor del BNCR.” De este 

modo, resulta de aplicación lo indicado en el apartado I. de esta resolución en cuanto a la 

preclusión procesal y al no sufrir modificación alguna la cláusula impugnada, la oportunidad 

procesal para objetar se encuentra precluida en los términos arriba expuestos. Tomese en 

consideración que si bien se impugnó el punto 10, la Administración señaló que revisaría el 
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punto 10.2, y el anexo 1; no así el punto 10,5, en el primera ronda de objeciones, siendo la 

presente la tercera ronda, con lo que la oportunidad procesal para su impugnación ha precluído. 

Así las cosas, se dispone declarar sin lugar este punto del recurso.------------------------------------- 

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, 178 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de  Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa TRANS UNION TRADING COMPANY INCORPORATED, 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 

Fernando Madrigal Morera 
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