
 

R-DCA-0169-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y un minutos del veinte de febrero del dos mil veinte.------------

Recurso de objeción interpuesto por la empresa LIDERSOFT INTERNACIONAL S.A., en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0012800001, promovida por 

el BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la contratación de los 

“Servicio de análisis, documentación, desarrollo, puesta en marcha y transferencia de 

conocimientos de seis nuevos módulos del Sistema Financiero Administrativo Institucional”.----- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de febrero del dos mil veinte, la empresa Lidersoft Internacional S.A., interpuso 

recurso de objeción en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2020LN-000001-

0012800001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del siete de febrero del 

dos mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa referida anteriormente y se remitiera 

copia completa de la última versión del cartel de la contratación. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficio No.CBCR-005792-2020-PRB-00149 del doce de febrero del dos mil veinte y 

ampliada mediante correo electrónico del mismo día.--------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el recurso presentado por la empresa Lidersoft Internacional S.A. 1) De las 

condiciones para el adjudicatario. La objetante solicita modificar el pliego cartelario para que 

se le permita realizar teletrabajo. En este sentido señala, que gracias a los avances logrados en 

cuanto a la conexión, el acceso y la disponibilidad de los equipos tecnológicos, se han podido 

implementar cambios significativos en el campo de las tecnologías de información, permitiendo 

desarrollar tanto en organizaciones públicas como privadas, nuevos esquemas laborales 

apoyados en el uso de las tecnologías digitales. En este sentido, hace mención al Decreto 

Ejecutivo No. 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT, que tiene como objetivo regular la 

modalidad de teletrabajo, cuyo propósito consiste entre otras cosas; en incentivar un mayor 

bienestar a las personas, lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, 

reducción de costos y mayor productividad en los servicios. Como sustento de su alegato, trae a 



 

referencia algunos ejemplos de instituciones públicas que aplican la modalidad de trabajo, 

particularmente en servicios similares a los del presente objeto contractual, por lo que a su 

criterio dicha modalidad puede ser implementada. La Administración indica que deben 

diferenciarse los procesos en los que esa metodología de trabajo es aplicable y en cuales por la 

naturaleza de las tareas no resulta viable. Continúa su argumento diciendo que, es deber del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) utilizar el teletrabajo como un 

método que beneficie y apoye la obtención de los objetivos y no que el mismo sea aplicado solo 

por tendencia o de manera impuesta, por cuanto puede afectar la obtención de los resultados 

propuestos. Ahora bien, en consideración a las particularidades del objeto contractual, explica 

que el BCBCR cuenta con su propia metodología de supervisión, dispone del recurso humano 

preparado para el seguimiento, espacio físico adecuado y la infraestructura de comunicaciones 

idónea para albergar al equipo de trabajo requerido, todo ello como parte de la búsqueda de 

ventajas que aporten a la obtención de resultados rápidos y completos. En esta línea, menciona 

que el BCBCR reúne en una misma sala al equipo completo asignado a cada uno de los 

módulos a desarrollar, de forma que se comuniquen, entiendan y documenten los 

requerimientos. De esta forma, al tratarse cada uno de ellos de manera presencial, se 

disminuye su interpretación y mantiene una participación activa y cercana de todo el equipo de 

trabajo involucrado en el desarrollo de los módulos. Asimismo, el BCBCR busca garantizarle al 

contratista el acceso inmediato y seguro a la información requerida, sin que existan conexiones 

de proveedores intermedios o interrupciones de ningún tipo. Concluye su argumento indicando, 

que este proyecto requiere no solo de un ambiente de desarrollo, sino también de prueba y de 

capacitación, ambos instalados en la infraestructura tecnológica de la institución y utilizados 

para la ejecución de pruebas de integración. Por lo expuesto, considera que no resulta viable el 

trabajo vía remota (teletrabajo), dado que se requiere que el personal asignado brinde los 

servicios en las instalaciones del Edificio F5 del BCBCR, esto tal cual se especifica en el pliego 

cartelario. Criterio de la División. Para este punto, la pretensión de la objetante consiste en 

que se permita utilizar el teletrabajo, en tanto dicha modalidad no altera los fines propuestos de 

la Administración y puede ser ajustada al objeto del concurso. Ahora bien, si bien comprende 

esta Contraloría General que el teletrabajo busca apoyar e innovar los procedimientos 

organizacionales, permitiéndoles a los colaboradores de una determinada institución realizar 

sus asignaciones fuera de su lugar normal de trabajo, lo cierto es que dicha modalidad debe 

promoverse siempre buscando el cumplimiento de los objetivos planteados y acorde a los 

parámetros de medición que se hayan establecido al efecto. Más allá de esto, de conformidad 



 

con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se le imputa al cartel 

con un claro señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas 

del ordenamiento que regula la materia. En el caso particular, la objetante no demuestra cómo 

la cláusula que impugna le limita su participación, máxime cuando dicho apartado se encuentra 

contemplado para la adjudicataria. En este sentido, tampoco se acredita con vista en el objeto 

contractual, que lo dispuesto por la Administración transgreda la normativa o resulte 

desproporcional. Así las cosas, a pesar de que se reconoce que el argumento traído por la 

objetante se justifica en las nuevas tendencias laborales del mercado, es lo cierto que de ahí no 

se logra comprobar que los requisitos solicitados en el pliego de condiciones vayan en contra 

de las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica. De todo lo expuesto, lo que corresponde es 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2) Requisitos para el oferente 

(equipo de trabajo). La objetante señala que el cuadro de calificación de ofertas establece los 

criterios de evaluación, los cuales se dividen en Precio (70 puntos) y Experiencia del Oferente 

(Máximo 30 puntos). A partir de lo anterior, queda claro que se estará evaluando a las 

“empresas oferentes”, razón por la cual no se establecen criterios de evaluación, relacionados 

con los profesionales asignados para atender las labores de los módulos contemplados en el 

cartel. De esta forma explica, que el alcance definitivo de los requerimientos para cada módulo 

no se encuentran definidos en el pliego, por cuanto serán delimitados como resultado de las 

sesiones de análisis y documentación de requerimientos que se realicen para cada módulo por 

aparte. De tal manera, puede concluirse que la cantidad de profesionales requeridos para el 

desarrollo y etapas subsiguientes de cada módulo, serán establecidos una vez que se cuente a 

lo largo del tiempo, con el documento de casos de uso aprobados para cada módulo y no en 

esta etapa de presentación de ofertas. En virtud de lo expuesto, solicita trasladar el requisito del 

oferente “equipo de trabajo” al aparte V requisitos del Adjudicatario. Por su parte, la 

Administración reconoce que los requisitos de los profesionales solicitados no forman parte del 

cuadro de calificación, por cuanto las calidades de dichos profesionales son requisitos 

excluyentes. No obstante, rechaza el argumento de la objetante, pues pese a que no se tiene el 

alcance definitivo de los módulos, la valoración de personal requerido por etapa, corresponde a 

una estimación realizada con base en los tiempos de duración de otros seis módulos del mismo 

sistema, cuyo alcance y tamaño son similares. En este sentido, indica que el BCBCR debe 

garantizarse previo a la adjudicación del concurso, que el oferente cuenta con el personal 



 

mínimo requerido para la atención del servicio de al menos el primer año, y que dicho personal 

cumpla con los requisitos técnicos para el desempeño adecuado y oportuno de las funciones 

propias del servicio a contratar. Expone que es en la etapa de validación de ofertas donde se 

requiere determinar que estos cumplen con el personal, siendo de altísimo riesgo pretender que 

se validen los requisitos en la etapa de ejecución contractual. Criterio de la División. En el 

presente caso, la objetante considera necesario trasladar los requisitos del personal de la etapa 

de análisis de ofertas a la etapa de ejecución contractual, por cuanto estos de todas formas no 

serán evaluados por la Administración. A partir de tal alegato, si bien la objetante ha hecho 

referencia en su recurso a su amplia trayectoria participando en este tipo de procesos, omitió 

explicar de frente al objeto de la presente contratación, cómo se vería satisfecha la 

Administración mediante la modificación que pretende realizar. Lo anterior adquiere mayor 

relevancia, ya que lo pretendido involucra a los profesionales encargados de desarrollar los 

módulos requeridos por el BCBCR, los cuales están directamente relacionados a una correcta 

ejecución contractual. Es así, como el equipo de trabajo cumple un rol fundamental en el 

desarrollo de cada uno de los módulos, siendo necesario que la Administración verifique previo 

a ejecutar el trabajo, cada una de las condiciones mínimas requeridas. De igual forma, del 

alegato de la recurrente no se logra desprender si esta discute la cantidad de personal 

requerido o la experiencia, por lo que tampoco se logra acreditar de donde proviene su 

impedimento para participar. Así las cosas se echa de menos por parte de la recurrente, un 

ejercicio claro y razonado a efectos de señalar la desproporcionalidad o irracionabilidad de lo 

requerido por la Administración. Por el contrario, el BCBCR justifica los requerimientos, con el 

argumento de que con ellos desea comprobar que el oferente cuente con la cantidad de 

personal; con el conocimiento y la experiencia necesaria, lo cual resulta procedente con el 

objeto de la contratación. Así las cosas, se procede a rechazar de plano el recurso en cuanto a 

este extremo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa LIDERSOFT 

INTERNACIONAL S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-

0012800001, promovida por el BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

para la contratación de los “Servicio de análisis, documentación, desarrollo, puesta en marcha y 

transferencia de conocimientos de seis nuevos módulos del Sistema Financiero Administrativo 



 

Institucional”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i 

Diego Arias Zeledón 

Fiscalizador Asociado 
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