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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de febrero del dos 

mil veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA 

RICA) S.A., en contra del cartel del procedimiento No. 2019PP-000031-0016000001 

promovida por el FIDEICOMISO FONATT JADGME/BCR para la adquisición del sistema 

migratorio de identificación biométrica.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el cinco de febrero del dos mil veinte Productive Business Solutions (Costa Rica), S.A. 

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

procedimiento No. 2019PP-000031-0016000001 promovida por el FIDEICOMISO FONATT 

JADGME/BCR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas veintidós minutos del seis de febrero de dos mil veinte 

esta División otorgó audiencia especial al fiduciario para que se pronunciara sobre el recurso 

de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio N° GF-2020-2-36 del 

diez de febrero del 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 LA PRECLUSIÓN. Sobre el tema de la preclusión procesal, este órgano contralor 

en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro 

de mayo de dos mil diecisiete, indicó: “(…) la posibilidad de recurrir queda limitada a las 

últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas en las 

versiones anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una cláusula 

o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento 

procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y haber 

ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de preclusión el 

cual se entiende como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible 

admitir a conocimiento de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre 

otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y 
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depuración del cartel hasta que éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por 

cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no existiendo una posibilidad 

ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el procedimiento de contratación. A 

mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, 

impidiéndose (sic) el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados. 

La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” (PACHECO, 

Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263)”. Lo 

anterior deberá tomarse en consideración cuando en la presente resolución se estime que un 

alegato se encuentra precluido.------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el detalle de las posiciones. La objetante alega que en el 

punto 2.1 del Anexo 1 del cartel se estableció el detalle de las posiciones, estableciendo 3 

posiciones. No obstante, el cartel publicado el 31 de enero del año en curso, documento 

denominado Anexo 1- Cartel proyecto Biometría (Modificado).pdf, excluye las líneas de la 

partida 3. Indica que tal y como se desprende de la división de partidas en el Sistema de 

Compras Públicas y en el cartel, los oferentes tienen la posibilidad de presentar una oferta por 

partida de forma independiente, de igual forma, se indica en respuesta a la audiencia “inicial” 

dentro del proceso de recurso de objeción en la página 6: “Se reitera lo indicado 

anteriormente, por tratarse de partidas independientes, la experiencia y evaluación, se 

analizarán separadamente cada partida.” Agrega que sin embargo, en el texto del cartel citado, 

se mantiene en varias ocasiones la limitación de participar por partidas independientes, como 

por ejemplo en el capítulo III denominado “De la Admisibilidad de la Oferta”, en las cláusulas 

3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.11, en donde se solicita ofrecer una solución integral. Con base en lo 

anterior, considera que existen varios puntos que de mantenerse tal como están, limitan la 

participación y además generan inseguridad al momento de preparar la oferta. Afirma que 

además, el sistema SICOP permitirá la participación por partidas independientes, teniendo la 

posibilidad de una adjudicación a diferentes empresas participantes, lo cual considera que no 

es consecuente con lo indicado en los puntos citados antes, por lo que se imposibilita la 

preparación de la oferta, siendo obligación participar en todas la líneas para una solución 

integral o por el contrario se participa únicamente en una de las partidas. El Fiduciario 

manifiesta que el texto que señala el recurrente no fue modificado por lo que considera que 

actualmente no es el momento procesal para referirse, pero no obstante, hace varios 
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comentarios. Manifiesta que la plataforma electrónica SICOP dentro de su esquema funcional 

y operacional permite a la entidad licitante configurar una serie de “partidas”, las cuales a su 

vez se pueden desagregar en un grupo de líneas que responden a criterios de orden técnico. 

Señala que tal como se muestra en una captura de pantalla del sistema, el procedimiento 

cuenta con dos partidas de las cuales la primera está conformada por dos líneas (líneas 1 y 2 

del cartel) y la segunda partida está conformada por diez líneas (de la 3 a la 12). Aclara que el 

oferente debe presentar su oferta con todas las líneas que conforman cada partida en la que 

esté concursando en SICOP, pues de lo contrario, será declarada inadmisible. Criterio de la 

División: A partir de lo indicado por el Fiduciario se observa que las cláusulas 3.1, 3.3, 3.4, 3.8 

y 3.11 del pliego cartelario citadas por el objetante no sufrieron ninguna modificación a 

excepción de un cambio en la numeración de la cláusulas 3.8 y 3.11 (antes 3.9 y 3.12, 

respectivamente). En ese sentido, si bien lleva razón el objetante respecto a que las partidas o 

posiciones sí variaron, por cuanto antes eran tres y ahora son dos -aspecto que acepta el 

Fiduciario- es lo cierto que el ejercicio que realiza para indicar que no existe claridad en el 

cartel, parte de las cláusulas 3.1, 3.3, 3.4, 3.8 y 3.11, las cuales en su contenido no han sufrido 

modificación, por lo que el alegato se encuentra precluido. Así, siendo que las cláusulas que 

ahora recurre se mantienen invariables desde la versión original del cartel, es que corresponde 

declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. No obstante, debe la 

Administración aplicar el cartel, tal como lo ha expuesto. 2) Sobre la incongruencia de los 

requerimientos y tabla de calificación. La objetante señala que tanto las certificaciones de la 

experiencia y la tabla de calificación que se solicita genera confusión. Lo anterior ya que no se 

divide lo solicitado por partidas, sino que, de la forma planteada, todas las empresas 

participantes,  independientemente de la partida para la que se oferte, deben cumplir con la 

experiencia solicitada, generando de nuevo una ambigüedad para los oferentes. Considera 

que en caso de las empresas que tengan posibilidad de participar en la partida de 

licenciamiento Oracle, deberán cumplir con la experiencia de un desarrollador del sistema 

biométrico tal y como lo indica el cartel en el punto 6.5.8 y 6.5.8.1. Agrega que en el apartado 

citado, se incluyen cartas de referencias, ingenieros, certificados, experiencia en soporte, 

mantenimiento y otros requisitos que no aplican a ambas partidas, ocasionando una limitación 

a la participación por partidas independientes. Lo anterior por cuanto la experiencia en 

proyectos de solución biométrica únicamente aplicaría a la empresa que proveerá dicho 

servicio, no así a las empresas que coticen licenciamiento Oracle o equipos. Afirma que de la 
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misma manera, la Metodología de Calificación no es presentada de forma independiente, 

siendo evaluada de la misma forma la empresa que participe en la partida 1 como en la partida 

2 según se muestra en las cláusulas 7.1 y 7.1.2 del capítulo VII. Por lo anterior, solicita que se 

realice la modificación correspondiente, con el fin de poder participar de forma independiente y 

ser calificados según el modelo de negocio en el que se participe y no exigiendo 

requerimientos que no son acordes a una partida para la correcta calificación de la misma. 

Concluye que si bien la entidad licitante tiene potestad discrecional para definir las 

especificaciones técnicas, lo cierto es que se debe respetar los principios de la contratación y 

no establecer limitaciones arbitrarias, según lo ha señalado la Contraloría General en otras 

oportunidades. El Fiduciario transcribe lo señalado por el objetante en su recurso y señala que 

las cláusulas del pliego cartelario a las que hace alusión el recurrente en este apartado, no 

sufrieron modificación alguna y por lo tanto no corresponde referirse. Criterio de la División: 

En el expediente administrativo en SICOP, en cuanto al cartel, se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(viñeta 2 Información del cartel, del expediente administrativo en SICOP). Asentado lo anterior, 

en vista de los alegatos del objetante se tiene que de la comparación del contenido dispuesto 

en la cláusula cartelaria  “6.5.8 Referencias” en la “Versión Actual” del cartel de frente al 

contenido dispuesto para esta cláusula cartelaria en las otras tres versiones del cartel, se 

desprende que el mismo no ha sido modificado. La misma situación tiene lugar respecto de las 

regulaciones que prevé el cartel en el primer párrafo de la cláusula “CAPITULO VII/ 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN”, así como en cuanto a las disposiciones de las cláusulas 

cartelarias “7.1 Factores de Evaluación” y “7.1.2 PROYECTOS EJECUTADOS (20%)”. En 

vista de lo que viene dicho respecto de las cláusulas cartelarias en discusión ha operado la 

preclusión procesal. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso en el presente extremo.------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., en contra del cartel del 

procedimiento No. 2019PP-000031-0016000001 promovida por el FIDEICOMISO FONATT 

JADGME/BCR para la adquisición del sistema migratorio de identificación biométrica. 2) Se 

da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 
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