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R-DCA-00796-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas nueve minutos del tres de agosto del dos mil 

veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por BDO AUDITORES S.A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000001-0016400001, promovida por el BANCO 

HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) para los “Servicios profesionales de 

consultoría, guía y/o acompañamiento en la implementación del Plan de Acción para 

cumplir con la normativa SUGEF 14-17.”---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 17 de julio del 2020 mediante correo electrónico, la empresa BDO Auditores 

S.A., presentó  recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 

2020LN-000001-0016400001, promovida por el Banco Hipotecario de la Vivienda 

(BANHVI). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las  doce horas veinticuatro minutos del veinticuatro de julio del 

dos mil veinte 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° GG-OF-0840-2020 del 30 de julio de dos mil veinte, 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.SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR BDO AUDITORES S.A. 

1.Sobre los requisitos 10.8 y 10.10. Señala la objetante que el cartel indica los siguientes 

requerimientos para el oferente: “10.8 Que cuente con un mínimo de 10 (diez) años de 

experiencia en la ejecución de trabajos iguales a los solicitados en el presente cartel. 10.9 

Que haga constar que en los últimos 2 años ha realizado como mínimo 5 proyectos 

de  consultoría o asesoría basados en el marco de referencia Cobit 5 o superior, o ITIL 

versión 3 o superior, en instituciones públicas o privadas. 10.10 Que haga constar que en 

los últimos 2 años ha realizado como mínimo 4 proyectos de auditoría externa basados 

en la Normativa SUGEF 14-17, en bancos públicos o  privados”. Al respecto, indica que 

según las condiciones generales se señala que: “contratar a una empresa (persona 

http://www.cgr.go.cr/


2 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

jurídica) para que preste servicios profesionales de consultoría,  guía y/o 

acompañamiento mediante la modalidad de horas consumo por demanda, para 

la  implementación del Plan de Acción confeccionado por el Banhvi para cumplir con 

la  normativa SUGEF 14-17, según las condiciones específicas del cartel de esta 

licitación. Ante lo anterior, señala que la Administración solicita 10 años de experiencia 

implementado planes de acción con base en la normativa SUGEF14-17, normativa que 

comenzó a regir en el 2017, por lo que consideran que es ilógico y para nada razonable 

exigir 10 años de experiencia con base a una normativa que tienen 3 años de vigencia. 

Además, señala que es irracional exigir proyectos de auditoría externa cuando el objeto 

es la implementación del plan de acción confeccionado por el Banhvi para cumplir con la 

normativa SUGEF14-17. Por lo que, consideran que los requisitos 10.8 y 10.10 deben ser 

eliminados por ir en contra de los principios elementales de justicia, lógica así como por 

conveniencia, ya que ningún oferente podría cumplir con el requisito 10.8 y muy pocos 

con el 10.10. Como parte de su alegato el recurrente realiza un análisis comparativo de 

los requisitos de experiencias en los concursos que han sido adjudicados y se encuentran 

con procedimientos abiertos, tomando como referencia el mismo código de identificación 

del servicio utilizado por el Banhvi en SICOP, código 92167126. Concluye que en ninguno 

de los casos se solicita una cantidad de años específica en la implementación de la norma 

SUGEF 14-17 y solo en un concurso se solicita 5 años de experiencia en el área del 

servicio, lo anterior, porque las  Administraciones han optado más bien por requerir cartas 

de referencia en el área de servicio, tal y como se solicita en el presente cartel en el 

requisito 10.9, lo cual tiene sentido lógico, si se requiere implementar una norma técnica 

que tiene poco tiempo de vigencia y que se basa en distintas certificaciones de normas 

internacionales. Así las cosas,  señala que, con la intención de no caer en restricciones 

técnicas injustificadas, que vayan en contra de los principios de contratación 

administrativa, así como en contra del interés público. Por lo que, solicita eliminar los 

requisitos cartelarios 10.8 y 10.10, manteniendo el requisito 10.9. Por su parte, la 

Administración señala que analizados los argumentos presentados por la recurrente 

procederán a hacer el siguiente cambio en el punto 10.8 para que en adelante se lea: 

“10.8 Que cuente con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en la ejecución de 

trabajos de consultoría o auditoría relacionados al Marco de Referencia COBIT 5 o 

superior.”  En lo que respecta al punto 10.9, indica que dicho numeral especifica que la 

experiencia es en consultoría o asesoría basados en el marco de referencia de Cobit 5 

que fue publicado 10 de abril de 2012, o ITIL versión 3 cuya emisión se dio en el año 
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2007. Manifiesta que adicionalmente solicitan experiencias en instituciones públicas o 

privadas. Al respecto, estiman que las opciones para demostrar experiencia son bastante 

amplias,  por lo que  no ven la necesidad de hacer ninguna variación a este ítem.  Por su 

parte, en lo que concierne al punto 10.10, expone que el BANHVI busca la contratación 

de una empresa que haya ejecutado auditorías basadas en la Normativa SUGEF 14-17, 

a fin de que el conocimiento adquirido en dichos trabajos se vea reflejado en los controles 

a diseñar e implementar en pro del cumplimiento regulatorio, asegurando con ello un 

resultado satisfactorio en próximas auditorias. Aunado a esto, manifiesta que debe 

resaltarse que el CONASIFF ha venido solicitando auditorías desde el año 2018 tanto a 

entidades públicas como privadas, lo que sin duda amplía el ámbito de experiencia de los 

potenciales oferentes, pues están sujetos a dichas auditoría, de acuerdo con la normativa. 

En virtud de lo anterior, consideran que para esta fecha los potenciales oferentes ya deben 

haber ejecutado muchas auditorías externas de TI, relacionadas con esta normativa, las 

mismas se pueden consultar para sector público en SICOP, sin descartar todas aquellas 

que se pueden generar en el sector privado. Es por lo anterior, rechazan cualquier 

modificación a este numeral. Criterio de División. Para un mejor entendimiento del 

alegato planteado por la recurrente, esta División  dividirá lo planteado en dos puntos: A) 

Sobre el punto 10.8: En el presente alegato, se tiene que la recurrente considera que lo 

planteado en el pliego cartelario respecto a la experiencia mínima es de imposible 

cumplimiento, en virtud de que el objeto del contrato versa en la prestación de servicios 

profesionales de consultoría, guía y/o acompañamiento para la implementación del plan 

de acción para cumplir con la normativa SUGEF 14-17, sin embargo al encontrarse 

vigente dicha normativa desde el año 2017 no se podría cumplir con el requisito de los 10 

años requeridos. Al respecto, de la revisión del pliego cartelario se tiene que dicho punto 

señala lo siguiente: “10.8 Que cuenta con un mínimo de 10 (diez) años de experiencia en la 

ejecución de trabajos iguales a los solicitados en el presente cartel.” Sobre lo anterior, la 

Administración señala que realizará una modificación al pliego cartelario en dicho punto 

siendo que el mismo deberá leerse de la siguiente forma: “10.8 Que cuente con un mínimo 

de 5 (cinco) años de experiencia en la ejecución de trabajos de consultoría o auditoría relacionados 

al Marco de Referencia COBIT 5 o superior.” Sin embargo, considera esta División que la 

Administración no hace referencia al planteamiento del impedimento al que refiere el 

objetante, respecto a que en virtud de la fecha de entrada en vigencia de la normativa 

SUGEF 14-17 no se podría cumplir con los 10 años de experiencia requeridos en el pliego, 

y ahora con la modificación planteada se deben cumplir con los 5 años de experiencia. 
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Esto en razón de que la cláusula en cuestión hace referencia a “ejecución de trabajos iguales 

a los solicitados en el presente cartel” o en la propuesta de modificación a  “la ejecución de 

trabajos de consultoría”, pero no en abordar lo planteado concretamente por la recurrente y 

señalar que la cláusula en cuestión hace o no alusión a la normativa que se discute. Es 

decir, en la modificación planteada la Administración no hace referencia a si la consultoría 

requerida tiene que ver con la normativa SUGEF 14-17 o no.  En virtud de lo anterior, se 

declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso con el fin de que la 

Administración se refiera a lo señalado anteriormente, para lo cual tendrá que tomar en 

consideración lo planteado y que como bien lo indica que dicha norma se ha venido 

aplicando desde el 2018 y verifique si se debe realizar alguna modificación al pliego 

cartelario, en cuyo caso deberá realizar las gestiones pertinentes y darle la debida 

publicidad. Consideración de oficio: Se le indica a la Administración que analice o 

verifique si la modificación planteada podría generar una distorsión al momento de 

interpretar la cláusula 10.9, siendo que ambas refieren al Marco de Referencia Cobit 5 o 

superior. B) Sobre el punto 10.10. Al igual que en el alegato anterior, la recurrente 

considera que lo planteado en el pliego cartelario respecto a la solicitud de cuatro 

proyectos basados en la normativa SUGEF 14-17 es de imposible cumplimiento, en virtud 

de que dicha normativa es muy reciente, a saber desde el año 2017. Al respecto, se tiene 

que el pliego cartelario indica: “10.10 Que haga constar que en los últimos 2 años ha realizado 

como mínimo 4 proyectos de auditoría externa basados en la Normativa SUGEF 14-17, en bancos 

públicos o privados. Para ello presentarán la información con el siguiente detalle: --------------------- 

Tipo y detalle del servicio Fecha de inicio y terminación 

(mes / año) 

Empresa y contacto (teléfono / 

correo electrónico) 

Sobre lo anterior, se tiene que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice 

de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la 

presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese 

planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar 

precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre 

participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o 

bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este 

tema, debe señalar este órgano contralor que a pesar de que las cláusulas cartelarias se 
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presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos 

legitimados, pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que 

constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la 

materia, eso sí llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe 

perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición 

de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de 

qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un 

quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 

Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto, se tiene que la objetante se limita 

a solicitar que se elimine el requisito cartelario, sin demostrar de qué manera la redacción 

actual de la misma le limite injustificadamente su participación, resulte desproporcionada 

o irracional en los términos del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, 

o violenta principios generales de la contratación Administración, siendo que del pliego se 

desprende que lo requerido versa sobre los últimos dos años, en los cuales la normativa 

SUGEF 14-17 ya se encontraba vigente, por lo que el requerimiento de 4 proyectos sobre 

la misma no resulta de imposible cumplimiento. Por el contrario, la Administración como 

mejor conocedora de su necesidad ha establecido la necesidad de que permanezca la 

redacción actual del punto objetando y por ende, al encontrarse el recurso, ayuno de la 

fundamentación exigida en el artículo 178 RLCA, lo procedente es rechazar de plano de 

este punto del mismo. 2. Sobre los requisitos 25.1.3, 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.9, 

25.1.10, 25.2.7 y 25.4.3.5. Señala el objetante que el cartel indica las siguientes 

condiciones para el Director del proyecto: “25.1.2 Que cuenta con la certificación en 

gestión de proyectos (PMI). 25.1.3 Que cuenta con las certificaciones CISA y CGEIT de 

ISACA para apoyar en temas de Gobierno de TI y asistir en temas relacionados con 

auditoria de TI. 25.1.4 Que cuenta con la certificación CISSP o ISO27032 para apoyar en 

temas de seguridad de la información.  25.1.5 Que cuenta con la certificación Cobit 5 

Implementador y deseable Cobit 2019 Fundamentos. 25.1.6 Que cuenta con la 

certificación ITIL Expert.”  Señala que el Banhvi establece un requisito que lejos de 

beneficiar el interés público y la posibilidad de contar con más oferentes, restringe a los 

oferentes sin justificación técnica, dado que se está exigiendo una dualidad de funciones 

al requerir un Director del Proyecto que cuente con certificaciones exigibles para el 
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personal especialista. Por lo que, considera que es razonable que quien dirija el proyecto 

cuente con la certificación PMI (Project Management Institute) la cual se asocia 

precisamente a la gestión de proyectos y el manejo de equipos de trabajo, pero indica 

que las certificaciones  CISA (certificación para auditoría en sistemas de información, 

operaciones, soporte y mantenimiento), CGEIT (certificación de conocimientos y 

aplicación de prácticas y principios de gobierno en Tecnologías de la Información), CISSP 

(certificación en seguridad de la información), ISO 27032 (certificación en normativa de 

tecnologías de la información, técnicas de seguridad y directrices para la ciberseguridad) 

y ITIL Expert (conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información), son certificaciones obtenidas normalmente por el personal 

especialista y profesional en el campo de la computación e ingeniería en sistemas. Al 

respecto, indica que al exigir  un Director de Proyecto que cumpla con todas las 

certificaciones está requiriendo, un especialista con base en el requisito 25.2, equiparando 

requerimientos para roles diferentes. Por ello, solicita que se eliminen los requisitos 

25.1.3, 25.1.4, 25.1.5, 25.1.6. Adicionalmente, indica el recurrente que para los 

requisitos  25.1.9, 25.2.7 y 25.4.3.5 establecen que el personal debe tener al menos 2 

años de estar en planilla de la empresa oferente, señalando lo siguiente: “25.1.9 Que es 

parte del personal de planilla del adjudicatario por al menos los últimos 2 años previos a 

la apertura de esta licitación. (Deberá presentar copia de  planilla de los últimos 3 

meses)  25.2.6 Que es parte del personal de planilla del adjudicatario por al menos los 

últimos 2 años previos a la apertura de esta licitación. (Deberá presentar copia de planilla 

de los últimos 3 meses) 25.4.3.5 Que es personal de planilla del adjudicatario. (Deberá 

aportar planilla de los últimos 3 meses)”. Al respecto, indica que no se refleja en el cartel 

cuál es el razonamiento de la Administración para obligar a un oferente a tener 

su  personal en planilla por un tiempo determinado, si lo que interesa es demostrar la 

experiencia y la capacidad del oferente o que no se supere el mínimo de subcontratación 

permitido por la Ley de Contratación  Administrativa. De igual forma, indica que si se 

observa el cuadro comparativo presentado en ninguno se solicita que el personal del 

oferente debe tener un tiempo en planilla, a lo que menciona la resolución R-DCA-0165-

2017 del quince de marzo de dos mil diecisiete donde se señaló que requerir que el 

personal propuesto deba tener una antigüedad mínima podría estar limitando la 

participación de potenciales oferentes, ya que el 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 
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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. Concluye indicando que la legislación habilita la 

posibilidad de contratar o subcontratar servicios de colaboradores  que no tienen una 

relación laboral con la empresa y por tanto no es necesario incorporarlos en la 

planilla,  esto es legal y es posible aplicarlo para el servicio requerido, siempre y cuando 

no se supere la barrera del  50% de subcontratación que establece la normativa de 

contratación administrativa. Por lo que, solicita eliminar los requisitos 25.1.9, 25.2.7 y 

25.4.3.5, por ser restricciones técnicas que limitan la participación de posibles oferentes 

e ir en contra de principios de la lógica y conveniencia. Por su parte la Administración 

indica en lo que respecta a los requisitos del Director de Proyecto (25.1.1 a 25.1.10), que 

su función no se centra únicamente en la administración del proyecto, sino también se 

busca que este profesional sea un apoyo al equipo especialista en el alineamiento de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TI) con la estrategia del negocio, a fin 

de garantizar que la seguridad de la Información se esté abordando de una manera 

integral, acorde con el nivel de riesgo del Banco, entendiendo los riesgos de TI y los 

recursos disponibles para asegurar que estén siendo abordados de la manera adecuada 

durante la implementación. Es decir, indican que se espera que ese rol tenga 

protagonismo no sólo durante la etapa de planificación, sino además en la etapa de 

ejecución del proyecto. Manifiestan que el recurrente solicita la reducción del nivel de 

exigencia de los requerimientos establecidos en el cartel para el Director del Proyecto, el 

personal especialista (25.2.1 a 25.2.8) y el personal de apoyo (25.4.1 a 25.4.3). Sin 

embargo, señalan que en ese contexto se debe tomar en cuenta que las exigencias para 

cada caso en particular se relacionan con las características y condiciones de la 

infraestructura tecnológica del BANHVI sobre las que operan una serie de elementos y 

servicios de TI críticos a considerar en el alcance de esta contratación. Siendo así, la 

única manera que tiene la Administración para asegurar que ese criterio técnico lo posee 

un oferente, es mediante la solicitud de certificaciones de la industria, mismas que 

permiten el cumplimiento de lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa el cual reza en su párrafo tercero lo siguiente: “…Se deberá 

establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se encuentren reguladas 

las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en la comparación de las ofertas, 
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sino que deberán incluirse también parámetros que permitan valorar las condiciones personales, 

profesionales o empresariales de los participantes...” Aunado a lo anterior, indican que las 

certificaciones requeridas se orientan a garantizar en la admisibilidad, el perfil idóneo y 

tienen una justificación en los procesos a diseñar e implementar (Administración de 

Proyectos, Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, Gestión de Riesgos, 

Gestión de servicios de TI, Gobierno de TI, entre otros) que se han considerado en el 

alcance de esta contratación. Así, se convierten en un elemento fundamental para 

asegurar que el oferente podrá ofrecerle a la Administración los expertos técnicos con el 

criterio suficiente para recomendar e implementar los controles asociados a las 

tecnologías que la institución posee. Manifiestan  que es de vital importancia asegurar 

que la empresa que le guíe o acompañe en la implementación del plan de acción 

confeccionado, cuente con personal que conozca a profundidad las mejores prácticas y 

estándares de la industria, ya que deben garantizarse que este proceso se realice de 

manera efectiva tanto a nivel de alcance como de profundidad, por lo que, consideran que 

los requisitos de certificaciones tanto para el Director del Proyecto, personal especialista 

y personal de apoyo deben mantenerse tal cual fueron publicados en el cartel. Por su 

parte, respecto los demás puntos planteado, a saber los puntos 25.1.9, 25.2.7 y 25.4.3.5 

del reclamo del recurrente, la  Administración señala que se allana, de manera que los 

mismos van a ser eliminados en atención a lo indicado en resolución R-DCA-0776-2018.  

Adicionalmente, indican que con motivo de los anteriores cambios, se requiere ajustar la 

cláusula 19) de las Condiciones Generales para que en adelante se lea de la siguiente 

forma: “En virtud de la presente contratación el adjudicatario y cada miembro del equipo 

de trabajo podrán tener acceso a información confidencial, la cual no podrá ser revelada 

a excepción de aquella que sea requerida para el  cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de esta contratación, o bien cuando sea requerida por ley de conformidad con 

lo establecido por la Ley de Información no Divulgada. El adjudicatario y cada miembro 

del equipo de trabajo deberán garantizar la confidencialidad de la información que le sea 

suministrada durante el periodo total de esta contratación, y hasta por dos años 

posteriores a la terminación del trabajo contratado.” Criterio de División.  Al igual que en 

el punto anterior para un mejor entendimiento del alegato planteado por la recurrente, esta 

División separará lo planteado en dos puntos: A) Sobre los requisitos para el Director de 

proyecto establecidos en los puntos 25.1.3, 25.1.4, 25.1.5 y 25.1.6: Al respecto, señala el 

objetante que las certificaciones solicitadas en dichos acápites no deberían solicitarse 

para el Director del Proyecto, sino que las mismas únicamente deben ser requeridas para 
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el personal técnico. Sin embargo, como fue señalado con anterioridad,  el objetante debe 

fundamentar de manera adecuada su recurso, y por ende demostrar de manera 

fehaciente que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones le limita de 

manera injustificada su participación en el concurso. Así las cosas, se observa que el 

recurso de la objetante se encuentra carente de una adecuada fundamentación, en tanto 

solamente se limita a solicitar que se eliminen los requisitos para el Director de proyecto. 

Así pues, la objetante no logra demostrar que lo pedido por la Administración le limita de 

manera injustificada su participación en el concurso o afecta principios de la contratación 

administrativa, con lo cual se evidencia una falta de su fundamentación de su parte. 

Asimismo, la Administración como conocedora de su necesidad y en ejercicio de su 

discrecionalidad ha establecido los motivos por los cuales resulta relevante que los 

requisitos plasmados para el Director de Proyecto se mantengan, sin que el objetante 

haya acreditado tampoco en donde se trasladan los límites de la discrecionalidad 

administrativa por esa condición o las razones por las cuales se deben eliminar las 

certificaciones solicitadas. Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en cuanto a este extremo por falta de fundamentación. A. Sobre los requisitos 

establecidos en los puntos 25.1.9, 25.2.7 y 25.4.3.5, que refieren a que los funcionarios 

se encuentren en la planilla del oferente: En  virtud del allanamiento de la Administración 

al indicar que eliminará las cláusulas cartelarias, se declara con lugar el recurso de 

objeciónd en este punto conforme se indica supra. Por lo anterior, se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este 

sentido, deberá realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. Adicionalmente, 

respecto a la modificación de oficio que señala la Administración respecto el punto 19 de 

las Condiciones Generales, la misma se deja bajo responsabilidad de la Administración y 

se deberá brindar la publicidad correspondiente para que sea conocida por todos los 

potenciales oferentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 129, 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa,173,178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuestos por BDO AUDITORES S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN 
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PÚBLICA N° 2020LN-000001-0016400001, promovida por el BANCO HIPOTECARIO 

DE LA VIVIENDA (BANHVI) para los “Servicios profesionales de consultoría, guía y/o 

acompañamiento en la implementación del Plan de Acción para cumplir con la normativa 

SUGEF 14-17.” 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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnico 
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