
R-DCA-1309-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y nueve minutos del  dieciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SWAT CONSULTING SERVICES LATIN 

AMERICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000012-

0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para 

el “Arrendamiento de solución para sitio alterno”.---------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que el día cinco de diciembre de dos mil diecinueve, vía correo electrónico y en forma 

física, la empresa SWAT Consulting Services Latin America S.A. presentó ante la Contraloría 

General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 

2019LN-000012-0012400001.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del nueve de diciembre de 

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 oficio DVA-DPI-2019 del doce de diciembre de dos mil diecinueve, presentada ante 

este órgano contralor en esa misma fecha, documento que 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. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la incorporación en planilla del personal 

ofrecido. La objetante indica que objeta las cláusulas 1.4.F, 1.4.G, 1.4.H y 1.4.I debido a que 

estima que el requisito de admisibilidad de doce meses de antigüedad en planilla del personal 

del oferente es irrazonable e injustificada. Estima que lo importante es que sea el contratista 

quien cuente con el recurso humano, pero no el oferente, ya que exigir una relación obrero-

patronal tan extensa para personal tan especializado es una grosera limitación al principio de 

libre concurrencia. Al respecto remite a resoluciones R-DCA-0165- 2017 y R-DCA-0776-2018 

que estima justifican su argumento, por lo que considera que es contrario a la libre 

concurrencia, que se les obligue a incurrir en el importante costo de asumir salarios y cargas 
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sociales por un personal respecto del que no se tiene certeza si será necesario emplear o no, 

introduciéndose un requisito imposible de prever y cumplir. Señala que su empresa no cuenta 

con la totalidad del recurso humano con esa antigüedad, sin que pueda cumplir con ese 

requisito, por lo que se estaría presentando una restricción a la libre competencia, requisito 

que estima es estéril y no reporta el menor provecho para la Administración. Por ende solicita 

que se elimine del todo el requisito de esas cuatro cláusulas mencionadas o que en su 

defecto, se exija sólo que el personal esté en planilla para la fecha de apertura. La 

Administración indica que los requisitos a nivel cartelario no constituyen ninguna limitante para 

los interesados en participar en el presente concurso, y que la Administración es la mejor 

conocedora de sus necesidades, teniendo un equilibrio entre la discrecionalidad y la oferta 

existente en el mercado. Señala que de las cláusulas objetadas no se verifica que haya 

violación alguna a los principios o normas del ordenamiento jurídico en materia de 

contratación administrativa, además de que estima que el recurso no se encuentra 

debidamente fundamentado. Asimismo, mediante documento adjunto al oficio de respuesta, 

indica que la Administración realizó el requerimiento de dos técnicos con sus respectivas 

certificaciones por las siguientes razones: a) ya que es la unidad mínima para garantizar 

continuidad del servicio de mantenimiento b) que los profesionales tienen que poseer 

experiencia en las tecnologías afines con el equipo marcas DELL, WMWARE y no se puede 

prescindir del requerimiento, ya que el personal a cargo debe ser experto para poder atender 

requerimientos de los equipos solicitados, c) que se requiere de un gerente de proyectos que 

coordine labores con funcionarios del MOPT, con el personal técnico y con el área financiera 

del oferente para brindar óptima comunicación entre partes, y d) que los funcionarios del 

contratista tengan conocimiento en el manejo de la empresa contratada. Considera que es por 

este motivo que considera que el contratista debe contar con la mayor estabilidad posible en 

su planilla y no sea una empresa que realice despidos y contrataciones constantes de 

personal sin al menos tener dos expertos, ya que esto se traduce en retrasos y falta de 

atención del servicio en el lapso que se adquiere el nuevo elemento, se capacita y adquiere 

conocimiento en el giro del negocio de la empresa. Criterio de la División: Para iniciar con el 

análisis del punto en cuestión, resulta necesario tener presente que la empresa recurrente 

orienta su escrito, no a impugnar el requisito de contar con una determinada clase de técnicos 

y profesionales, sino que estos tengan que haber estado trabajando con la empresa en los 

últimos doce meses. Lo anterior, siendo que el pliego de condiciones en los apartados que 

impugna en su escrito (cláusulas 1.4.F, 1.4.G, 1.4.H y 1.4.I) exige la presentación de las 
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planillas de la CCSS de los últimos doce meses para verificar el ligamen con la empresa del 

técnico o profesional en cuestión. Ahora bien, al ser cuestionado este requisito indicando la 

recurrente que lo importante es contar con el personal, más no tenerlo desde hace tanto 

tiempo, la Administración licitante orienta su respuesta a indicar que no observa ninguna 

transgresión a la participación, que necesita que el contratista tenga una plantilla estable, para 

posteriormente realizar una serie de justificaciones de por qué requiere a los 

profesionales/técnicos en cuestión, requisito que en realidad no está bajo discusión, siendo 

que lo impugnado como se dijo, es la necesidad de que estos se hayan mantenido con la 

empresa por los últimos doce meses. De todo lo anteriormente dicho, y si bien entiende esta 

Contraloría General de la República que la Administración licitante ostenta una serie de 

prerrogativas que le permiten definir las condiciones del objeto contractual en su cartel, lo 

cierto es que estas no deben encontrarse desprovistas de criterios de razonabilidad, en el 

sentido que si bien puede definir limitaciones a la participación, estas deben ser justificadas y 

basadas en razones justificadas. Teniendo presente lo anterior, considera este órgano 

contralor que la Administración no ha logrado justificar por qué le resulta necesario que los 

técnicos y profesionales indicados en las cláusulas bajo análisis, deban necesariamente 

encontrarse en la planilla del oferente desde doce meses antes de la apertura al menos, 

siendo que esta se ha limitado a indicar  que necesita contratar con una empresa que no 

realice despidos y contrataciones constantes, esto para no afectar el servicio. No obstante, el 

criterio de la Administración en ese orden resulta especulativo, pues pareciera partir de la 

premisa que un empleado que posea doce meses o más en planilla no podría ser removido de 

su trabajo o desligado de la relación laboral con la empresa, incluso, véase que aun 

atendiendo esta cláusula, podría suceder que para fase de ejecución este personal bien 

podría cambiar por razones como las indicadas u otras distintas, no encontrando este órgano 

contralor en ese plazo de doce meses, alguna garantía reforzada para la Administración. De 

igual forma no parece resultar razonable, que se le exija a la oferente contar con esa 

antelación con personal que podría destinar solo para ese contrato en particular, siendo lo 

relevante el conocimiento y experticia del empleado que se destine para cubrir la contratación 

y no tanto el tiempo vinculado a la empresa. Al respecto, la Administración no puede extraerse 

de la realidad propia del mercado laboral y de la regulación en materia laboral existente, en 

tanto existe la posibilidad de que una empresa en particular, si bien cumpla con el personal 

mínimo exigido en el cartel, puede que por la naturaleza propia de las relaciones laborales, no 

tenga en su planilla a ese personal desde el plazo indicado por la Administración, sin que ello 
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implique por sí mismo un riesgo para la ejecución del contrato. Asimismo, no debe perder de 

vista la Administración, que el hecho de que una empresa cuente con un personal en un 

determinado momento, no implica que justamente ese mismo personal sea quien se encargue 

de llevar a cabo la ejecución del contrato, siendo que resulta lógico que puedan existir 

cambios en la composición de la empresa, cambios que dicho sea de paso, deben ser 

asumidos por el contratista, sin perjudicar la contratación o la cantidad de profesionales 

mínimos requeridos y sus requisitos. En ese sentido, si la Administración desea establecer un 

requisito de antigüedad de profesionales, debe tener una justificación válida que lleve a la 

convicción que esta es necesaria de frente a las particularidades del objeto contractual, lo cual 

no se logra en el presente caso. Por el contrario, la justificación de la Administración no 

resulta suficiente para demostrar la necesidad de contar con este personal desde el tiempo 

exigido en el cartel, llevando razón la recurrente en su argumento, en cuanto a que se está 

ante una limitación injustificada a la participación. Al respecto de este tema, mediante 

resolución R-DCA-0165-2017 de las quince horas veinticinco minutos del quince de marzo de 

dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó ante un caso similar: “(…) Recuérdese que el 

cartel no puede imponer restricciones innecesarias a la libre participación si estas no se encuentran 

debidamente sustentadas y justificadas por la Administración, siendo en el presente caso, que la 

imposición de ese requisito como admisibilidad por parte de la licitante, no estima este Despacho se 

encuentre debidamente respaldado en su necesidad, habida cuenta que lo que el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos señala como justificación para ese requisito y su plazo de antiguedad, obedece en suma 

a la necesidad que el profesional propuesto  mantenga con cierta antelación una vinculación con la 

empresa oferente y una curva de aprendizaje superada, sin embargo extraña este Despacho un 

análisis que justifique primero que de frente a la especialidad del objeto ello así debe ser requerido -y 

por el plazo indicado- y en segundo término, por qué este requisito debe ser impuesto como un 

requisito de admisibilidad. Al respecto es de añadir, que el que un potencial oferente al momento de 

apertura de ofertas, haya tenido sus profesionales en planilla desde seis meses antes de ese momento, 

no le asegura que sean esas mismas personas las que lleguen en definitiva a ejecutar la contratación, 

pues por condiciones propias del derecho laboral y otros, la relación entre esos sujetos podría terminar, 

en cuyo caso para efectos de ejecución contractual la eventual contratista estaría en la obligación de 

sustituir su personal con profesionales o consultores de igual o mejores condiciones profesionales y de 

experiencia que la de los ofrecidos en la plica. Así las cosas estimamos, que procede eliminar el 

requisito cartelario impugnado, pues con ello se estaría obligando al potencial oferente a tener dentro 

de su planilla – y en el caso particular desde un plazo mínimo de seis meses antes de la apertura de 

ofertas-, un personal sin que se tenga ninguna certeza de llegar a ser los adjudicatarios del 
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procedimiento licitatorio promovido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos (…)”. Sobre este mismo 

tema, y para mayor abundamiento, aunque en un objeto contractual diferente, esta Contraloría 

General indicó mediante resolución R-DCA-015-2016 de las quince horas del siete de febrero 

de dos mil seis, lo siguiente: “(…) Sin embargo, consideramos que el requisito que se solicita 

eliminar, y es que sean funcionarios de planilla, no queda justificado como esencial, y en cambio sí 

podría ser un requisito que incidiera en los costos y en el número de oferentes. Por eso considera este 

Despacho, que lo importante es que a la hora de presentación de ofertas, todas las empresas 

interesadas presenten al menos un compromiso de técnicos dispuestos a prestar el servicio, y en el 

tiempo que demanda el cartel, que por lo demás no fue objetado, sea dos horas. El requisito de que los 

técnicos formen parte de la planilla y desde seis meses atrás, se puede dejar en la redacción del cartel, 

pero no como un requisito de admisibilidad, sino de evaluación; es decir que las compañías que lo 

cumplen pueden tener puntos extras en la evaluación. Debemos recordar a ese hospital, que en todo 

caso, lo más importante es que en el contrato que finalmente se firme con la  adjudicataria,  debe 

contemplar el compromiso de respuesta por parte de los técnicos, sean o no de planilla (…)”. En 

consecuencia, procede declarar con lugar el recurso, debiendo eliminar la Administración del 

cartel, el requisito de las cláusulas 1.4.F, 1.4.G, 1.4.H y 1.4.I, en cuanto a que el personal ahí 

mencionado deba tener una antigüedad en planilla de doce meses. ----------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por 

SWAT CONSULTING SERVICES LATIN AMERICA S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000012-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el “Arrendamiento de solución para sitio 

alterno”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento.3) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------- 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Marco A. Loáiciga Vargas 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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