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R-DCA-00384-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta minutos del siete de abril del dos mil veintiuno.-------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas CRUX CONSULTORES S.A. y S-

COM S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000001-0004900001 

promovida por el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA para la CONTRATACION DE 

PRECALIFICACIÓN DE AL MENOS DOS Y HASTA UN MÁXIMO DE TRES EMPRESAS CON 

UN SOLO  CONCURSO PARA EL SUMINISTRO DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y 

PRUEBAS PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS GESTIONADOS POR LA DIVISIÓN DE 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL BCCR, POR UN PERIODO DE (1) UN AÑO 

PRORROGABLE POR PERIODOS IGUALES HASTA UN MÁXIMO DE (4) CUATRO AÑOS. ---- 

RESULTANDO 

I. Que el día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, las empresas CRUX CONSULTORES 

S.A. y S-COM S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N° 2021LN-000001-0004900001 promovida 

por el Banco Central de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas y cuarenta y un minutos del dieciocho de marzo del dos 

mil veintiuno esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante 

el oficio N° DAD-PRO-0037-2021 del 23 de marzo del 2021, 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 FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. 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, 
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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 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. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema 

de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando 

el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse presente cuando 

se señale falta de fundamentación en un determinado recurso.--------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR CRUX CONSULTORES S.A. 1.- 

Sobre lo establecido en el punto 9.10 y sus sub puntos: Señala la empresa recurrente 

respecto al punto 9.10 (y sus sub puntos 9.10.1 a 9.10.5) que en el cartel que se había 

establecido anteriormente, estos habían sido objetados y al respecto la Contraloría declaró con 

lugar el recurso. Para este nuevo cartel el BCCR modificó levemente el punto, quitando sólo un 

numero de “80 horas”, pero los demás aspectos de fondo referidos a los costos de capacitación 

que debe cubrir el contratista sigue siendo igual, de manera que el BCCR no procedió de la 

forma en que la CGR se lo había indicado al analizar el cartel anterior. La empresa objetante 

trascribe la cláusula que se objeta, sea el punto 9.10 de manera integral y señala que esta 

cláusula fue objetada por lesionar el principio de intangibilidad patrimonial, especialmente en lo 

que se establece en el punto 9.10.5, y trascribe lo dispuesto por parte de la Contraloría 

mediante la Resolución R-DCA-00288-2020 y señalando que ya había ordenado enmendar esta 

cláusula y hacerla acorde con el principio de intangibilidad patrimonial, lo cual no hizo el BCCR, 

ya que dejó lo establecido igual, por lo que por violarse ese principio constitucional de 

intangibilidad patrimonial, se solicita que este punto en general y en especial los puntos 9.10.3 y 
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9.10.5 sean reformados para que no violen el principio de intangibilidad patrimonial. Señala la 

Administración que el punto 9.10 del cartel y sus subpuntos se refieren a la capacitación que 

deben de recibir los profesionales del contratista. Señala que lo indicado por la objetante no es 

cierto, ya que la resolución N° R-DCA-00288-2020 instruyó al Banco en la necesidad de 

modificar la cláusula referente a la capacitación de manera que se establezca que los oferentes 

deben considerar los costos de la capacitación en sus precios por hora. Al respecto, la 

Administración cita el punto 9.10 y señala que es necesario realizar una capacitación inicial de 

al menos 10 días para dotar a los profesionales de conocimientos específicos en las 

aplicaciones, métodos de trabajo y herramientas del Banco. En cuanto al costo que requiere 

esta capacitación (10 días por profesional a su ingreso), es un punto de total conocimiento de 

los posibles oferentes desde el cartel, por ende debe ser un costo financiero para considerar al 

momento de determinar su precio total a cotizar, esto con el fin de que no se vea afectado el 

equilibrio económico del contrato. Con respecto al punto 9.10.4 considera que debe 

mantenerse, en virtud de que es responsabilidad del contratista facilitar profesionales con los 

conocimientos mínimos solicitados específicamente en el punto 4 del cartel, por lo tanto, las 

deficiencias detectadas deben ser atendidas y asumidas inmediata y completamente por el 

contratista. La resolución R-DCA-288-2020 de la licitación 2020LN-000001-000490001, aclara 

que lo objetado en esa oportunidad y lo resuelto se refería a la capacitación de 80 horas 

adicionales por profesional que se pretendían aplicar si el Encargado General del Contrato lo 

consideraba necesario, en acatamiento a lo instruido por la Contraloría General este punto fue 

eliminado en este cartel desde su publicación, por lo que se solicita el rechazo de este alegato. 

Criterio de la División: En cuanto a este punto del recurso resulta necesario indicar que el 

procedimiento de licitación anterior, sea el N° 2020LN-000001-000490001, resulta un concurso 

totalmente distinto al ahora promovido por el BCCR (2021LN-000001-0004900001), lo anterior 

aunque el objeto contractual sea el mismo y las cláusulas que los integren resulten semejantes, 

siendo importante esta precisión a efectos de señalar que nos encontramos ante una primera 

ronda de objeciones respecto a este nuevo concurso y por ende se requiere un nuevo ejercicio 

de fundamentación a efectos de manifestar cualquier oposición a las reglas del cartel. En ese 

sentido, se evidencia la falta de fundamentación de la recurrente al no señalar con precisión los 

aspectos por los cuales considera que las cláusulas del cartel que han sido expuestas en este 

punto restringen de algún modo el principio de intangibilidad patrimonial, no siendo oportuno ni 

suficiente hacer mención de lo resuelto mediante la resolución R-DCA-288-2020, ya que resulta 

contrario a lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA). Ahora bien, independientemente de la omisión de la recurrente en 

cuanto a su deber de fundamentación, corresponde indicar que este Despacho con ocasión de 

la referida resolución, ciertamente estableció que ante una cláusula como la ahí expuesta y que 

nuevamente se trae a estudio se debía incorporar dentro de la misma la referencia de que es 

responsabilidad de cada oferente analizar la implicación de la cláusula y si tiene un impacto en 

su modelo de costos a la hora de definir el precio por hora, de manera tal que así se garantice 

que desde el inicio de la contratación las partes oferentes son conscientes del costo que la 

capacitación puede tener en su oferta, aspecto que se entiende debió ser incorporada en la 

cláusula 9.10.5 de manera expresa con vista en el nuevo cartel de la licitación. Así las cosas, 

entiende este Despacho que este tipo de capacitación puede ser requerido por la 

Administración en el tanto que –con respecto a la intangibilidad patrimonial y a fin de evitar un 

enriquecimiento injustificado de la Administración- se indique en el cartel expresamente que 

estos costos deben ser considerados en la oferta y por ello serán cubiertos dentro de la 

estimación de cada oferente. No se omite señalar que pese a que el Banco Central indica que 

eliminó las 80 horas originalmente requeridas en el cartel, se entiende que dentro del punto 

9.10 se mantiene la necesidad de requerir la capacitación de los profesionales del contratista, 

motivo por el cual se hace necesario que esa Administración incorpore dentro del cartel la 

referencia antes señalada en cuanto a que las partes deben incorporar dicho costo en su oferta. 

De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto del recurso a 

efectos que la Administración realice los cambios indicados, con el cuidado correspondiente de 

analizar la integralidad de la cláusula en cuestión (9.10) a efectos que se establezca lo ya 

señalado por este Despacho en cuanto a que: “Criterio de la División: La cláusula cartelaria 

objetada dispone: “9.10.5. El Banco se reserva el derecho de solicitarle al Contratista capacitar 

a su personal en cualquier herramienta, método o proceso que el Banco adopte, el cual no sea 

descrito en el punto 4.1. El Banco determinará el temario y cuándo se requiere impartir la 

capacitación. Esta capacitación no sobrepasará 80 horas al año para cada profesional. El 

Banco se reserva la potestad de impartir la capacitación al personal del Contratista y el horario 

para la misma. El Banco no reconocerá costos por este periodo de capacitación” (subrayado 

agregado). De frente a lo anterior, no debe perderse de vista que la Sala Constitucional en el 

voto No. 998 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos 

noventa y ocho, indicó que con sustento en el principio de intangibilidad patrimonial “(…) la 

administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato (…)”. Lo 

cual reitera el artículo 2 del inciso g) del LRCA, al establecer: “Intangibilidad patrimonial. Las 
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partes están obligadas a mantener el equilibrio financiero del contrato”. Por su parte, la 

Administración al atender la audiencia especial, indica: “(…) es responsabilidad de cada uno de 

los oferentes analizar la implicación de la cláusula aquí descrita y valorar si ésta tiene un 

impacto en su modelo de costos a la hora de definir el precio por hora”. Así las cosas, la 

Administración debe modificar la cláusula cartelaria 9.10.5., de manera tal que lo supra 

expuesto al atender la audiencia especial quede establecido en ésta disposición cartelaria. En 

vista de lo anterior, se declara con lugar el recurso incoado en este extremo. Consideraciones 

de oficio: Se hace ver a la Administración que a esos efectos de que el pliego de condiciones 

resulte acorde a las referidas disposiciones del artículo 51 del RLCA, deberá verificar que la 

completez del pliego de condiciones resulte concordante con lo resuelto en el presente extremo. 

Además, el Banco debe verificar que en la cláusula 9.10.5 debe circunscribirse al objetivo de la 

contratación, a saber: “(…) el suministro de horas de mantenimiento y pruebas según demanda 

para los sistemas informáticos gestionados por la División de Servicios Tecnológicos del BCCR 

(…)”.  Consideraciones de oficio: Llama la atención de este Despacho que esa Administración 

remitió para el conocimiento de los presentes recursos de objeción el cartel de licitación 

publicado en SICOP el día 9 de marzo del 2021; sin embargo, el día 5 de abril del 2021, previo 

a la presente resolución, realiza una nueva publicación del cartel, respecto a lo cual 

corresponde señala que cualquier modificación al pliego cartelario debe esperar lo que esta 

Contraloría General resuelva con ocasión de la presente ronda de objeciones. 2.- Sobre los 

puntos 7.4 y 8 del cartel y su ligamen con puntos en los que se establecen multas (14.2, 

14.3, 14.5). Cita 11.2: Señala la empresa objetante que en cuanto a los plazos para cumplir con 

la solicitud de requerimientos que están establecidos en el punto 7.4, se establece que en la 

solicitud de 1 a 5 profesionales se concede un plazo de cumplimiento de 20 días hábiles para 

presentar la solicitud del requerimiento completo. Señala que se debe considerar lo siguiente: • 

El primer día hábil llega la solicitud, y ese mismo día la empresa dispone de 5 recursos que no 

están asignados a ningún proyecto, y por eso inmediatamente se solicita el examen para esos 

profesionales. Según el punto 8.1, cinco días hábiles tiene el Banco para aplicar el examen a 

los profesionales propuestos, o sea si se cumplen los plazos ya se estaría en el sexto día hábil 

cuando el Banco hace los exámenes. • Es día décimo primero hábil, se estarían comunicando 

los resultados de las pruebas técnicas, según el punto 8.3. • El EGC se reserva el derecho de 

convocar a una entrevista a cada profesional, según el punto 4.2.4. • En el caso de uno de los 

cinco profesionales propuestos, que se requieren en la solicitud, no haya pasado la prueba 

técnica y la entrevista, el contratista debería volver a pedir el examen en el día decimoprimero 
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hábil, para un recurso que también debería tener disponibilidad inmediata. • Según el punto 8.2 

la próxima prueba sería en 10 días hábiles, es decir se haría el vigésimo primer día hábil. • El 

vigésimo sexto día hábil, se tendrían los resultados de esta prueba. Bajo este escenario ya el 

contratista estaría afectado por las multas establecidas en el punto 14.2 por la prueba técnica 

fallida, que se establece en ₡40.000.00 por cada profesional que falla el examen. Además 

señala que el punto 11.2 indica dos posibles opciones, en el caso de la opción “a” el contratista 

se ve expuesto a perder su turno en el rol y la solicitud pendiente, que pasará a la siguiente 

empresa precalificada (Punto 11.2 a), y debe pagar la multa del punto 14.3 por no cumplir con 

la solicitud de requerimiento (₡300.000.00), siendo lo más grave que perderá el ingreso de los 4 

profesionales que sí pasaron la prueba técnica y fueron notificados el decimoprimer día hábil. 

En cuanto a la opción “b” (Punto 11.2 b), tendría que pagar la multa del punto 14.5 de 

₡50.000.00 por cada profesional solicitado, por cada día hábil de retraso, y en el escenario que 

se explicaba serían seis días si lo hubiera aprobado (una multa de ₡300.000.00), pero en el 

caso que no haya aprobado, fácilmente se extendería 15 días hábiles más, llegando la multa a 

₡1.100.000.00; si todavía el contratista está bajo la opción b) del punto 11.2. El punto 7.4 no 

brinda ninguna posibilidad de error, y tampoco permite realizar una adecuada búsqueda de 

profesionales en el mercado, por lo que solicita que se reduzca los tiempos de espera y 

ejecución de pruebas técnicas, los cuales están indicados en el punto 8, o por el contrario, que 

se amplíen los plazos establecidos en el punto 7.4 de una forma razonable y proporcionada, 

para que se permita buscar a los profesionales adecuados y poder contar al menos con dos 

ciclos de evaluaciones, considerando entrevistas, para un grupo de máximo cinco 

profesionales. Adicionalmente se solicita que en función de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, se aumente la cantidad de días que se le otorga al contratista para poder 

cumplir con el crecimiento de hasta el doble del personal que se pide, y que no sea sólo un 

incremento de tiempo del 25% (véase que se pone que de 1 a 5 recursos hay 20 días hábiles, 

pero cuando se piden de 6 a 10 recursos, o sea se puede llegar a pedir más del doble, lo que 

se confieren son sólo 25 días hábiles, o sea sólo 5 días hábiles más). Se solicita que al igual 

que crece el pedido de personal, igualmente crezca la cantidad de días que se dan para poder 

cumplir, que con base en una proporcionalidad de frente al plazo que se da (5 recursos en 20 

días hábiles, o sea 4 días hábiles por cada recurso), que entonces la relación sea que por cada 

recurso adicional que se pida, lo que se debería dar son 4 días hábiles adicionales para poder 

obtenerlo. Señala la Administración que lo razonable es allanarse parcialmente y aplicar las 

siguientes modificaciones al cartel: “➢ Modificación cláusula 7.4. Plazos en la tabla de 
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cumplimiento de la Solicitud de Requerimientos.  ➢ Eliminación de la multa 14.3 MULTA 

POR NO CUMPLIR LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS. ➢ Modificación cláusula 11.2. 

Modificación de la tabla de plazos para cumplimiento de Solicitud de Requerimientos. Se 

modificará la tabla de plazos (7.4) con el fin de dar un período de gracia a las empresas para 

que puedan conseguir los recursos al menos en dos ciclos de ejecución de pruebas técnicas, 

de acuerdo a la siguiente tabla de plazos: ------------------------------------------------------------------------ 

 

Además, basado en el ejemplo que presenta la empresa realiza una serie de aclaraciones: 

Ronda 1: • El primer día hábil llega la solicitud, y ese mismo día la empresa dispone de 5 

recursos que no están asignados a ningún proyecto, y por eso inmediatamente se solicita el 

examen para esos profesionales. • Según el punto 8.1, cinco días hábiles tiene el Banco para 

aplicar el examen a los profesionales propuestos, o sea si se cumplen los plazos ya se estaría 

en el sexto día hábil cuando el Banco hace los exámenes. • El día decimoprimero hábil, se 

estarían comunicando los resultados de las pruebas técnicas, conforme al punto 8.3. • El EGC 

estaría convocando a una entrevista a cada profesional, según el punto 4.2.4. Ronda 2: • En el 

caso de uno de los cinco profesionales propuestos, que se requieren en la solicitud, no haya 

pasado la prueba técnica y la entrevista, el contratista debería volver a pedir el examen en el 

día decimoprimer hábil, para un recurso que también debería tener disponibilidad inmediata. • 

Esta prueba se podrá realizar el día décimo sexto día hábil, considerando los 5 días que se 

solicitan en el punto 8.1. En este punto el recurrente comete un error en la interpretación de lo 

indicado en el punto 8.2, el cual señala lo siguiente: El plazo entre una prueba y otra para el 

mismo contratista debe ser mayor a diez días hábiles. El EGC se reserva la potestad de 

programar una prueba en un plazo menor según la necesidad institucional. Y como la prueba se 

realizó el día sexto hábil, la prueba de la segunda ronda se podrá realizar el décimo sexto día 

hábil). • El vigésimo primer día hábil, se tendrían los resultados de esta prueba. • Aquí finalizaría 

la segunda ronda, a los 21 días hábiles. Aunado a lo anterior, con respecto a que el contratista 

se puede ver expuesto a perder su turno en el rol y la solicitud pendiente pasará a la empresa 
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precalificada (Punto 11.2. inciso a), es importante aclarar que el recurrente comete un error en 

la interpretación del punto 11.2 a) ya que este indica lo siguiente: ”En caso de que una empresa 

no pueda presentar la cantidad de profesionales indicados en la Solicitud de Requerimiento 

dentro del tiempo establecido, podrán pasar dos escenarios: a) Perderá su turno en el rol y la 

solicitud pendiente pasará a la siguiente empresa precalificada, de acuerdo con el orden 

establecido en el punto 11.1. No podrá completar el resto de profesionales que hagan falta en 

ese turno, además deberá pagar la multa indicada en el apartado 14.3”. En este caso los 

profesionales que pasen la prueba técnica sí serán aceptados y lo que perderá la empresa es la 

oportunidad de cubrir el número de profesionales que no la aprobaron y así como el turno de 

atención de solicitudes de requerimientos. Por otra parte, el Banco indica que se procederá con 

la eliminación de la multa 14.3 MULTA POR NO CUMPLIR LA SOLICITUD DE 

REQUERIMIENTOS en virtud de que, analizando los alegatos indicados por el recurrente, se 

considera que el hecho de perder el turno genera el suficiente impacto en el contratista, por 

ende el cobro de la multa supra resultaría desproporcional. Adicionalmente, es importante 

aclarar que el contratista puede, durante cualquier momento de la ejecución del contrato, 

solicitar pruebas técnicas, lo cual le permitirá tener profesionales evaluados con anticipación. 

Señala el Banco que además se procederá con la modificación del último párrafo de la cláusula 

11.2 y se eliminará la disposición de pagar la multa indicada en el apartado 14.3. del cartel, 

quedando de la siguiente manera: “En caso de que una empresa no pueda presentar la 

cantidad de profesionales indicados en la Solicitud de Requerimiento dentro del tiempo 

establecido, podrán pasar dos escenarios: a) Perderá su turno en el rol y la solicitud pendiente 

pasará a la siguiente empresa precalificada, de acuerdo con el orden establecido en el punto 

11.1. No podrá completar el resto de profesionales que hagan falta en ese turno. b) Deberá 

pagar la multa indicada en el apartado 14.5. hasta que cumpla con la Solicitud de 

Requerimientos. La definición del escenario queda a cargo del EGC quien, analizando las 

necesidades de corto plazo de la Institución y los planes de entregas y compromisos con el 

negocio, tiene la potestad de otorgar más plazo al contratista para completar la solicitud de 

requerimientos o en su defecto, indicarle a la empresa que perdió el turno y asignar el resto de 

la solicitud de requerimientos a la siguiente empresa según el rol”. Criterio de la División: En 

primera instancia se tiene que pese al ejemplo en la línea de tiempo señalado por la empresa 

recurrente, se omite indicar de manera fundamentada las razones por las cuales la disposición 

cartelaria en cuestión resulta del todo desproporcionada de frente al objeto de la contratación, 

su trascendencia e importancia para la misma Administración y con respecto al mercado de 
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este tipo de servicio, siendo que no se tiene por acreditado que respecto a las sanciones 

establecidas por la Administración en caso de incumplimiento de los plazos indicados dentro del 

cartel ciertamente resulten irrazonables o desproporcionados, ejercicio que al amparo del 

artículo 178 RLCA resulta de la absoluta responsabilidad de la objetante. Aunado a lo anterior, 

el ejercicio que se realiza resulta un supuesto que no puede ser confirmado como una situación 

fáctica que necesariamente se dará, sino que al fin de cuentas se presenta como meras 

expectativas que podrían darse en la tramitación del concurso. Así las cosas, se tiene que la 

empresa recurrente no cuenta con la debida fundamentación para tener por cierto el ejercicio 

desarrollado y con ello justificar los cambios solicitados. De conformidad con lo expuesto, este 

Despacho debe rechazar por falta de fundamentación este punto del recurso. No obstante lo 

anterior, se tiene que la Administración, bajo su propia discrecionalidad y responsabilidad 

decide realizar una serie de cambios al cartel de la licitación y una serie de aclaraciones de 

frente al ejemplo presentado por la recurrente, aspectos que deben ser incorporados en el 

cartel de la licitación bajo su absoluta responsabilidad y brindar la debida publicidad para que 

sea del conocimiento de todos los potenciales oferentes. En ese sentido se tiene que la 

Administración procede con el cambio de la tabla del puto 7.4, elimina la multa del 14.3 y en 

cuanto al 11.2 se hace una modificación del último párrafo, siendo estos los cambios que se 

deberán realizar en el cartel y proceder con la debida publicidad para el conocimiento de todas 

las partes interesadas. 3.- Sobre el punto 14 Cláusula penal y multas: Solicita la empresa 

objetante que esas multas sean reconfiguradas, ya que con base en lo que se dijo en el punto 

anterior, las multas establecidas en este punto pueden acarrear un efecto dominó que es nocivo 

e ilegal, ya que se da la presencia de multa sobre multa, lo cual viola los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad que ha establecido la Sala Constitucional, además del principio 

de equilibrio de intereses, la equidad y la justicia. Como se puede ver en el escenario que fue 

planteado en el desarrollo que se hizo en el punto anterior, la multa totalizaría ₡1.180.000.00 

por un solo profesional, y ese no sería el peor de los escenarios que podrían darse, ya que 

podría pasar con más de un profesional e incrementarse la multa de una manera 

desproporcionada. Considerando la razonabilidad, la proporcionalidad, la equidad, la justicia y 

el equilibrio de intereses, lo que se impone es que este punto 14 sea revisado en su totalidad 

por la entidad, para que se pongan multas que sean más justas y equilibradas, y que no haya 

posibilidad que se presenten multas sobre multas que provoquen un castigo económico 

desproporcionado y no razonable. Señala la Administración que lo procedente es allanarse 

parcialmente eliminando, tal y como se explicó en el apartado anterior, la cláusula 14.3. del 
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cartel, la cual refería a una sanción de ₡300.000.00 por no cumplir con la solicitud de 

requerimientos. Además, con respecto al apartado 14.5. del cartel se mantiene y se aplicará en 

caso de que se determine que el contratista tiene capacidad para cumplir con el resto de la 

solicitud de requerimientos, pero requiere un poco más de tiempo para hacerlo, lo cual será 

decisión del Encargado General de la Contratación, analizando las necesidades de corto plazo 

de la Institución y los Planes de Entregas y compromisos con el Negocio. Criterio de la 

División: Lo señalado por la empresa objetante surge a partir del ejercicio realizado 

anteriormente, el cual como ya se indicó resulta especulativo en tanto que depende del 

cumplimiento de una serie de variables que no necesariamente pueden darse en conjunto, 

siendo entonces un mera presunción. Aunado a lo anterior, no se logra demostrar las razones 

por las cuales se considera que las multas señaladas resultan desproporcionadas, ejercicio que 

corresponde realizar de frente a las variables de la contratación y de acuerdo al costo del 

contrato, ejercicio que es obligación de la recurrente de frente a los principios de contratación 

administrativa, así como las normas jurídicas y técnicas correspondientes. Aunado a lo anterior, 

la empresa objetante se limita a requerir la modificación y el análisis del punto 14 pero sin 

señalar ninguna propuesta respecto a cómo debe aplicarse esta cláusula, ni señalando en 

particular las razones por las cuales se considera la misma desproporcionada, lo cual resulta en 

una ausencia de fundamentación del recurso de frente a lo establecido en el artículo 178 RLCA, 

motivo por el cual procede el rechazo de este punto del recurso. No obstante lo anterior, la 

Administración acepta eliminar la cláusula 14.3, aspecto es de la absoluta responsabilidad de la 

Administración y a la cual deberá brindar la debida publicidad para que sea del conocimiento de 

todos los potenciales oferentes. 4.- Punto 7.6 del cartel: Señala la empresa objetante lo 

establecido en el punto 7.6: “Los profesionales ofrecidos por la empresa para una Solicitud de 

Requerimientos deben presentar la prueba técnica según el punto 4.2 PRUEBA TÉCNICA. En 

caso de que un candidato ya haya aplicado la prueba anteriormente y no tenga más de 3 años 

de aplicada, esta prueba se considerará vigente.”. Considera que la redacción de este punto no 

considera ciertas prohibiciones entre preseleccionados, lo que provoca un quebranto en el 

ordenamiento jurídico respecto a la Competencia Desleal según lo establecido en la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N°7472, artículo 17°, norma 

que señala la prohibición de actos de competencia contrarios a las normas de corrección y 

buenos usos mercantiles, así como la prohibición de actos o comportamientos de competencia 

desleal que sean análogos y que vayan en perjuicio de la competencia. Se objeta el punto 7.6 

del cartel, ya que no establece prohibición alguna para que entre preseleccionados “atraigan 
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para sí” el personal de otro, lo que se hace es que se fomenta de manera abierta el que se 

presenten prácticas de competencia desleal entre competidores. Ejemplifica su exposición a 

partir de una empresa preseleccionada que decide proceder de forma no leal a la competencia, 

y atrae para sí el recurso humano de otra empresa preseleccionada, personal que pertenecía a 

otra empresa que fue preseleccionada y que lo mantenía hasta el momento en que salió ese 

trabajo dentro de este esquema de preselección, lo cual provoca una guerra entre competidores 

y que es un hecho que no está expresamente prohibida. Señala que si bien no se ve muy claro 

cuáles son las afectaciones que una práctica así provoca, una entidad pública no puede 

despreocuparse de regular adecuadamente el que no sea posible “atraer para sí” los recursos 

humanos del otro competidor. Esas ventajas son: • Debe considerarse que el nuevo candidato 

que ha sido contratado por la empresa preseleccionada A y ofrecido para hacer el trabajo, ya 

pasó el proceso de aceptación del BCCR, esto con la empresa preseleccionada B, y por ende 

de no prohibirse este tipo de prácticas sería muy fácil provocar afectación entre competidores. • 

La empresa preseleccionada A se evitaría los riesgos que hay de frente a las altas multas que 

se establecen en el cartel por el no paso de exámenes del personal ofrecido, y por los tiempos 

de cumplimiento, entre otras, ya que le estaría permitido “atraer para sí” el personal de otra 

empresa preseleccionada. • Esto permite deja de considerar los Costos en los que incurrió el 

preseleccionado B en capacitaciones del personal y además es una forma de eludir lo que se 

solicita por parte del BCCR en el punto 9.10 en cuanto a la reincorporación de personal cuando 

ha salido del contrato por 6 meses o más. • Este tipo de práctica facilita al que lo hace, el no 

exponerse a costos por brecha de conocimiento en la experiencia, lo cual se indica en el punto 

9.10.4 del cartel. • Permite cumplir con la demanda de los tiempos que solicita el BCCR para la 

solicitud de recursos que le realizaron acudiendo a esta práctica desleal. Por el contrario, a la 

empresa que le quitan los recursos humanos (preseleccionada B), que lo mantenía trabajando 

en el contrato al momento en que se lo reclutó la otra empresa (preseleccionada A), lo que le 

provoca es que no sólo pierde la oportunidad de seguir brindado el servicio con ese profesional 

o profesionales, sino que también se expone a: • Altas multas por renuncia y que no se le brinde 

el tiempo de preaviso, punto 7.13 del cartel. • La posibilidad de perder el contrato por 

incumplimiento, punto 7.5 del cartel. • Perder el lugar del perfil o rol en su contrato, ya que, si no 

fuera la empresa preseleccionada con el precio más bajo, con el hecho de perder un recurso 

humano que debe retirar del contrato, entonces perdería la oportunidad de reemplazarlo 

inmediatamente, porque no sería su turno y así lo establecen los puntos 12.1 y 12.2. • En el 

caso que no pueda reemplazar los recursos que le quitaron inmediatamente, se expondría a 
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altas multas por no cumplir con el proceso de enviar candidatos a realizar exámenes, tiempos 

de respuesta, entre otros. • Exposición a multas por cantidad de salidas permitidas, punto 9.9.4. 

• Afectación del índice de rotación de profesionales asignados al contrato, que se indican en el 

punto 9.9.1. • Posibilidad de la multa de ₡1.500.000.00 establecida en el punto 14.1. • Y 

finalmente, se vería afectada la imagen como contratista de frente al BCCR. Adicionalmente, el 

BCCR se vería fuertemente afectado, ya que el profesional que ha sido atraído a otra empresa, 

abandonaría un proyecto en ejecución, con lo que implica que deja de verse favorecido ese 

proyecto con su curva de aprendizaje. Se solicita que lo que se regula en este punto 7.6 (de 

permitir que un personal ofrecido no deba aplicar la prueba técnica de nuevo), sólo sea posible 

si el candidato que se ofrece aplicó con anterioridad a la prueba con la misma empresa 

preseleccionada que lo está ofreciendo, y que si eso no es así, que entonces deba volver a 

hacer la prueba, para que haya protección contra la competencia desleal y no se dé un trato 

que pudiera ser desigual, carente de buena fe y de transparencia. La Administración trascribe lo 

referido a la vigencia de las pruebas técnicas. En cuanto a este alegato, señala que la prueba 

es un control de esta Administración para verificar el dominio de los conocimientos exigidos 

para el servicio a brindar en esta contratación por parte de cada uno de los profesionales 

asignados. La prueba se realiza al profesional ofrecido por la empresa y, por tanto, la 

aprobación de la misma, lo califica como apto y deseable para la prestación de servicios en esta 

contratación. Además, exponen que el objetivo de esta disposición es procurar una adecuada 

administración de los fondos públicos evitando incurrir en gastos innecesarios al evitar hacer 

pruebas a profesionales que han demostrado con anterioridad cumplir con los requisitos 

solicitados por el Banco. Por lo anterior, se solicita se rechace el argumento de la empresa 

objetante sobre este extremo. Criterio de la División: Dentro del ejercicio de fundamentación 

que requiere el artículo 178 del RLCA, se establece la necesidad de demostrar que los cambios 

propuestos por el recurrente constituyen una mejor forma de atender y satisfacer las 

necesidades institucionales y además que las actuales condiciones del cartel limitan o 

restringen los principios de contratación administrativa, la normativa vigente o las condiciones 

técnicas aplicables. En el caso en estudio, es criterio de este Despacho que el ejercicio de la 

recurrente resulta omiso en una adecuada fundamentación en tanto que de la condición 

cartelaria como tal (sobre la cual cabe exclusivamente el recurso de objeción) no se desprende 

el favorecimiento de alguna actuación que sea considerada como desleal de frente a la 

competencia entre concursantes. En ese sentido, la misma empresa objetante señala que “… si 

bien a simple vista no se ve muy claro cuáles son las afectaciones que una práctica así 

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


13 
 

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 

 
 

provoca…”; se evidencia que –nuevamente- la recurrente acude a situaciones de hecho que no 

necesariamente ocurrirán (partiendo de una serie de supuestos señalados con su recurso 

respecto a la competencia desleal entre empresas) y que además, tampoco es promovida por la 

norma que se cuestiona, sino que el análisis de la recurrente va más allá de la cláusula 

objetada siendo un argumentación que podría aplicarse a todas las normas del cartel bajo 

ciertos términos y que no necesariamente se refieren a temas referidos a la competencia 

desleal. Aunado a lo anterior corresponde indicar que este tipo de oposición resulta 

competencia de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) y lo establecido en 

la Ley N° 7472 (Ley de Promoción de la Competencia). De conformidad con lo expuesto 

procede el rechazo de este punto del recurso. 5.- Sobre los puntos 7.13 y 14.6 del cartel: 

Señala la empresa objetante que respecto el punto 7.13 se indica: “En el caso de que el 

Contratista requiera sustituir a uno o varios de los profesionales asignados al contrato, debe 

enviar al EGC la solicitud respectiva y se aplicará lo indicado en el punto 12 de este cartel. La 

solicitud debe enviarse al EGC al menos con 10 días hábiles de anticipación a la sustitución de 

los profesionales, de otro modo se aplicará la multa 14.6.”. En el punto 14.6 se indica: 

“CLÁUSULA PENAL POR INCUMPLIR PLAZO DE PREAVISO EN CASO DE SUSTITUCIÓN 

DE RECURSOS: Se cobrará un monto de ₡50.000.00 por cada día adicional al plazo solicitado 

para el preaviso de la sustitución de recursos” Señala que se establece una multa 

desproporcionada que afecta el equilibrio económico del contrato, y que puede presentarse por 

situaciones totalmente ajenas al contratista y sobre las que no tiene forma de poder 

controlarlas, lo que provoca una situación ilógica e injusta, contraria al artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP), y violatoria de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad que ha establecido la Sala Constitucional. Señala un ejemplo en que el 

contratista requiera sustituir a un profesional asignado al contrato por motivo de renuncia de 

éste a la relación laboral, y que simplemente el funcionario decidió no brindar el tiempo de 

preaviso que le exige la ley, y que por eso el contratista se vea afectado, según la multa de 

cartel, con un monto que podría llegar hasta ₡500.000.00 (₡50.000.00 diarios), y además con 

otras penalizaciones por rotación de personal y las que son parte del proceso de reemplazo. 

Por eso se considera que la multa que está establecida en los puntos 7.13 y 14.6 antes 

mencionados, resulta ajena a un tema que pueda ser catalogado como que ha sido voluntad del 

contratista incumplir, ya que siempre va a existir la posibilidad que brinda el derecho laboral a 

un profesional de renunciar a su relación laboral y que decida no dar el preaviso. Conforme a lo 

expuesto solicita con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de equilibrio de 

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


14 
 

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 

 
 

intereses y los principios de justicia y lógica, que se le ordene al BCCR eliminar esta 

desproporcionada e injusta multa. Señala la Administración lo indicado por las cláusulas 7.13 y 

14.6 del cartel. Señala que lo procedente es allanarse parcialmente a los alegatos expuestos 

aceptándose la argumentación de que existen casos excepcionales en los que el contratista no 

puede prever la salida del profesional, y modificándose la cláusula respectiva para permitir tales 

excepciones, teniéndose claro que el contratista deberá de presentar la evidencia que 

demuestre la imposibilidad de prever la salida del profesional en el plazo indicado por la 

cláusula. Es por ello que se procede con la modificación de la cláusula 7.13. de la siguiente 

manera: ▪ Modificar la cláusula 7.13: “En el caso de que el Contratista requiera sustituir a uno o 

varios de los profesionales asignados al contrato o en caso de que requiera retirarlo 

temporalmente por un plazo mayor a 21 días, debe enviar al EGC la Solicitud respectiva y se 

aplicará lo indicado en el punto 12 de este cartel. La Solicitud debe enviarse al EGC al menos 

con 10 días hábiles de anticipación al retiro o ausencia temporal de los profesionales, a modo 

de excepción el contratista podrá presentar la evidencia que demuestre la imposibilidad de 

prever la salida del profesional en el plazo indicado por la cláusula, de otro modo se aplicará la 

multa 14.6”. Con respecto a la multa dispuesta en el apartado 14.6., la misma debe de 

mantenerse dado que esta se establece debido a los costos que representa para el Banco 

quedarse sin un profesional de un día para otro y las implicaciones que puede tener a nivel de 

la planificación y fechas de entrega de compromisos, los cuales podrían afectar en forma directa 

los objetivos y compromisos de la Institución. Señala que se ha justificado la razón de ser de 

estas cláusulas en el respectivo anexo del cartel. Se cita el artículo 178 RLCA en cuanto al 

deber de fundamentación que debe existir en el recurso de objeción y lo señalado por la 

Contraloría General respecto al deber probatorio, resoluciones N° R-DCA- 0835-2019 y N° R-

DCA-577-2008, por lo que solicita que se rechace este extremo del recurso, por cuanto no ha 

demostrado el objetante que existen elementos que hagan a esta Administración modificar la 

cláusula, ni ha cumplido con el deber probatorio que le exige el numeral 178 del RLCA. Criterio 

de la División: Se echa de menos el ejercicio de una debida fundamentación del recurrente a 

efectos de demostrar que ciertamente las condiciones del cartel objetadas son 

desproporcionadas o bien de qué manera afecta el equilibrio financiero del negocio, siendo que 

ambos aspectos no son debidamente acreditados ante este Despacho. Además de lo expuesto, 

se tiene que nuevamente se fundamenta el recurso en un ejercicio que parte de meros 

supuestos fácticos que pueden o no suceder con ocasión del objeto de la contratación y que por 

ende no resultan suficiente motivación para acreditar que nos encontramos ante una condición 
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cartelaria contraria a los principios de contratación administrativa, a la normativa o bien a la 

ciencia, de tal manera que no se justifica adecuadamente la pretensión de la objetante y con 

ello procede el rechazo de plano de este punto del recurso. No obstante lo anterior se tiene lo 

señalado por la Administración en cuanto a –bajo su libre discrecionalidad y absoluta 

responsabilidad- proceder con la modificación de la cláusula 7.13 del cartel de licitación. --III. 

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR S-COM S.A. 1.- En cuanto a la 

garantía de cumplimiento. Señala la empresa objetante que de conformidad con el anexo que 

dispone las cláusulas generales del cartel para la presente contratación, se dispuso un monto 

estimado de la contratación para el segundo semestre del año 2021 en la suma de ¢5.490 

millones de colones  y dentro del formulario del cartel del SICOP se fijó un monto fijo de 

garantía por la suma de ¢300.000.000, es decir un 5,46% del monto presupuestado para la 

presente contratación. Considerando que la contratación es por demanda y que la 

Administración se fijó como límite la suma de ¢5.490 millones, a simple vista pareciera que la 

garantía de cumplimiento está de acuerdo con el artículo 40 del RLCA. No obstante este monto 

de garantía de cumplimiento resulta desproporcionado e irracional y quebranta el principio de 

libre competencia, ya que no se pueden establecer restricciones económicas contra la 

participación de posibles oferentes, y establecer una garantía de ¢300 millones de colones 

resulta onerosa conforme el artículo 40 del RLCA con relación al precio y estimación del 

contrato. Según el objetivo del cartel, la necesidad de la Administración es contar con dos y 

hasta un máximo de tres empresas que brinden mantenimiento de los sistemas informáticos de 

la institución, siendo que según el punto 7 del cartel la modalidad es una precalificación de 

empresas que brinden sus servicios de acuerdo con cada necesidad y rol del contratista, rol que 

está definido en el apartado 11 del cartel, lo cual se hará por requerimiento a las empresas 

hasta que éstas completen 20 profesionales encargados en proyectos, una vez que la empresa 

con mayor puntaje en el sistema de evaluación, siga la asignación de 20 profesionales 

encargados por la siguiente empresa, y de contratarse una tercer empresa esta será la 

siguiente en la asignación de profesionales, y de ahí que se completa el “rol” y se vuelve a 

iniciar. Es decir, que habrán DOS y hasta TRES empresas prestando sus servicios de forma 

simultánea. Ahora bien, la garantía de cumplimiento no es proporcional con las posibles cargas 

de ejecución contractual que tendrían las empresas contratadas, lo que convierte en 

sumamente onerosa la garantía de cumplimiento, y hasta excediendo la proporción real del 

precio del contrato en más de un 10% de garantía de cumplimiento de lo que permite el 

ordenamiento jurídico. Señala que la contratación tiene un monto estimado de ¢5.490 millones 
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que equivale –según el tipo de cambio de ¢614 colones por dólar- a la suma de $8.941.368,08, 

por lo que el presupuesto por hora es de $32 dólares equivalentes a una contratación de 

279.417 horas que podrían ser cubiertas por 145 profesionales. Con base en lo anterior se 

presentarían los siguientes escenarios: Escenario A, una sola empresa brinda los recursos para 

atender las necesidades del BCCR; Escenario B, son dos empresas las contratadas para 

brindar los recursos, y Escenario C en el que sean tres empresas que brinden los recursos 

requeridos. Según el escenario A, solo una empresa brinda la totalidad de la ejecución del 

objeto contractual, y sería lógico que la misma cubra con el 5% total del monto posible de 

facturación a la Administración, pero este escenario no es posible ya que según el oficio DI-

0215-2021 de fecha 27 de Enero del 2021 del Departamento de Ingeniería de Software 

Institucional del Banco Central de Costa Rica, a la hora de justificar la designación del objeto 

contractual, se dispuso que la distribución de horas de mantenimiento se distribuirán entre 2 o 3 

empresas, ya que una sola empresa genera un riesgo alto que se pretende minimizar en esta 

contratación con 2 a 3 empresas que brinden el servicio. Entonces se pasaría a un escenario B, 

que según el rol que dispone el apartado 11 del cartel, conllevaría en una posible facturación 

anual compartida entre dos empresas, en que una empresa podría llegar a facturar hasta una 

suma de $6.4 millones, por lo que de pagar una garantía de cumplimiento del 5% 

correspondería a $322.560 dólares, que a un tipo de cambio de ¢614, por dólar ascendería a la 

suma de ¢198.051.740,00, es decir pagar una garantía de ¢300 millones, equivaldría a más de 

10% excediendo el máximo que establece el artículo 40 del RLCA. Respecto al escenario C, en 

el que intervengan 3 empresas en la prestación del servicio, la situación de la onerosidad de la 

garantía de cumplimiento de ¢300 millones, excede el límite del 10% que establece el 

ordenamiento jurídico de la contratación Administrativa, ya que una empresa podría llegar a 

facturar anualmente hasta $3.6 millones de dólares, por lo que proporcionalmente debería 

garantizar su cumplimiento en un 5% (según proporción fijada en el cartel), lo que 

correspondería a una garantía por $184.320 dólares, que a tipo de cambio de ¢614 equivaldría 

a la suma de ¢113.172.480 colones, es decir obligar a pagar una garantía de ¢300 millones, es 

claro que resultaría sumamente oneroso ya que se estaría garantizando el cumplimiento hasta 

en un 15% aproximadamente, excediéndose el límite de garantías de participación dispuesto en 

el artículo 40 del RLCA. Al respecto se solicita que se readecue dicha garantía con base a la 

proporcionalidad de la ejecución del contrato por parte de las empresas contratistas tal y como 

fue debidamente expuesto y fundamentado en el alegato esgrimido. Señala la Administración 

que la garantía de cumplimiento para la presente licitación pública se fijó en un monto fijo de 
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₡300.000.000 y que al respecto se tiene que la garantía de cumplimiento corresponde a la 

complejidad del objeto contractual, según el artículo 40 RLCA. Además, la Administración en 

función de sus condiciones particulares, por el tipo de contratación y al ser de cuantía 

inestimable solicitó un monto fijo (₡300.000.000), amparado al estimado anual con que cuenta 

el centro gestor para su ejecución contractual (₡10.981.000.000 millones de colones). Una vez 

analizada la petición del objetante y en aras de hacer un estudio racional y proporcional de lo 

que eventualmente puede darse durante la etapa de ejecución contractual precalificándose dos 

o tres oferentes, de acuerdo al objeto contractual, se indica lo siguiente:  ------------------------------- 

 

De esta manera, al contemplar el pliego de condiciones la posibilidad de llevar a cabo una 

ejecución contractual con dos o tres contratistas se considera oportuno allanarse y realizar un 

ajuste promedio al monto de garantía de cumplimiento, siempre considerando que en caso de 

tener que ejecutar de forma parcial o total la garantía de cumplimiento esta resulte suficiente 

para resarcir a la Administración en caso de incumplimiento. Además, resulta oportuno 

mencionar, que aún con este ajuste, la garantía no estaría sobrepasando el 10% que permite el 

artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho lo anterior, se 

procede a modificar el monto de garantía de cumplimiento, estableciéndose un monto fijo de 

₡219.620.000,00:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Criterio de la División: En cuanto a lo señalado por la empresa objetante, pese a que la 

empresa objetante no especifica –de acuerdo a su pretensión – cuál es el monto o porcentaje 
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que considera proporcional respecto a la presente contratación, se entiende de lo manifestado 

por la Administración que reconoce y acepta lo señalado por la recurrente, siendo que se indica 

que procede a la revisión de la cláusula y con ello procura evitar superar el 10 % previsto en el 

artículo 40 del RLCA. Así las cosas, a partir de lo señalado por las partes se tiene que la 

Administración reconoce que el monto original de la cláusula de cumplimiento no era el correcto 

de acuerdo a la estimación de la contratación y la ejecución por parte de 2 ó 3 empresas, y con 

ello se entiende un allanamiento respecto a lo procurado por la recurrente en el sentido que 

dicho monto se disminuyera a efectos que mantenga una proporcionalidad respecto al objeto de 

la contratación, siendo que al respecto la Administración señala que se realiza un ajuste 

promedio al monto de garantía de cumplimiento bajo el entendido que en caso de tener que 

ejecutar de forma parcial o total la garantía de cumplimiento esta resulte suficiente para resarcir 

a la Administración en caso de incumplimiento e indicando que aún con este ajuste, la garantía 

no estaría sobrepasando el 10% que permite el artículo 40 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procediendo entonces a modificar el monto fijo de la garantía de 

cumplimiento en ₡219.620.000,00. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar este 

punto del recurso. 2.- En cuanto a la verificación de la experiencia. Señala la empresa 

objetante que según lo establece el cartel en los requisitos de admisibilidad, la empresa 

oferente debe demostrar que cuenta con dos años de experiencia en Costa Rica en contratos 

de servicios de mantenimiento de sistemas de información empresariales, para lo cual deberá 

aportarse una declaración jurada, la cual la Administración verificará de la siguiente forma: 

“3.4.1. El oferente deberá considerar que se podrá realizar una verificación de las referencias 

de experiencia aportadas, con la finalidad de medir la calidad del servicio brindado y requerido 

para esta contratación, cuando así se considere necesario, tomando en cuenta las referencias 

aportadas para contratos anteriores. Esta verificación la aplicará el Encargado General de la 

Contratación con base en una plantilla predefinida de acuerdo con el Anexo H. 3.4.2. Esta 

verificación se realizará únicamente a las ofertas cuya nota mínima del equipo de trabajo 

propuesto sea superior o igual a 70 puntos, con truncamiento a cero decimales. 3.4.3. Esta 

validación será de forma telefónica después de la aplicación de las pruebas técnicas. Si la 

referencia no pasa la verificación entonces no será aprobada, no se tomará en cuenta ni para 

admisibilidad, ni para evaluación. Es decir, que según lo establece el cartel se entrevistará o 

verificará a la empresa a la cual “la oferente brindó los servicios”, y si dicha verificación no 

alcanza una nota de 70, la misma no será tomada en cuenta para acreditación de experiencia, 

lo cual conlleva a que una oferta pueda resultar excluida del concurso, contrario al principio de 
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libre concurrencia que rige los concursos de contratación administrativa. Se señala que la 

valoración de las referencias de la experiencia se hará conforme a una entrevista que se 

llevaría a cabo por parte de la Administración según el cuestionario dispuesto en el Anexo H del 

cartel de la licitación. Señala que en el cuestionario existen preguntas que dependen de un 

criterio subjetivo dispuesto por la persona entrevistada, ya que dicha persona tendría que dar 

una nota de 0 a 100 del servicio de mantenimiento que le otorgó la oferente al entrevistado, así 

como su experiencia de usuario final, todo lo cual está dispuesto con base en reglas que NO 

son claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias según así lo ordena el artículo 51 del 

RLCA y siempre en procura de velar por la participación del mayor número de ofertas y con 

arreglo a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. En este caso existe una base 

subjetiva con las preguntas de la entrevista, siendo que dependen de un tercero. Con la 

cláusula. 3.4.3, la acreditación de experiencia depende de una entrevista que no está dirigida a 

que se acredite experiencia de forma objetiva, se dará una calificación a la experiencia 

dependiendo de la calificación obtenida por el entrevistado conforme el Anexo H, y esta 

calificación se da según el grado de satisfacción del usuario, es decir el usuario es el que pone 

una nota subjetiva, lo cual podría variar notablemente dependiendo del usuario, gustos 

personales o preferencias del mismo, ya que tiene una escala de 0 a 100 lo cual repercute en 

que la experiencia se acredite o no, y con ello no se logre que la oferta pase el estudio de 

admisibilidad, es decir la nota mínima para acreditación de experiencia de 70% no tiene ningún 

grado de objetividad, sino es plenamente subjetivo. Se solicita que se anule lo dispuesto en el 

punto 3.4.1, 3.4.2. y 3.4.3. del cartel de la licitación, y en su defecto se ordene a la institución 

que replantee las mismas, pero una vez que demuestra un análisis técnico para este caso en 

concreto que justifique la forma de verificación y acreditación de experiencia la cual se sugiere 

sea por medio de cartas que acrediten la experiencia e indiquen los requisitos de la misma. 

Señala la Administración que el punto 3.4. dispone el procedimiento a utilizar para verificar 

dicha experiencia, y en ese sentido dicha verificación será realizada con base en la plantilla 

predefinida en el anexo H denominada “Cuestionario de valoración de referencias”. Esta 

valoración de referencias es un control con el propósito de una sana administración de los 

fondos públicos y una actuación responsable por parte de la institución. Se entiende que los 

alegatos del recurrente se refieren a las preguntas 5 y 7 del cuestionario de valoración de 

referencias, las cuales se refieren a capturar el nivel de servicio y satisfacción del cliente y se 

aclara que el objetivo del cuestionario es verificar que la empresa cuente como mínimo con la 

experiencia solicitada y los Encargados Generales de la Contratación tienen el deber de validar 
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la información que presenten los oferentes, siendo estas preguntas claves para corroborar los 

datos de la declaración jurada respecto al servicio brindado por el oferente. No obstante, en 

virtud de los alegatos señalados, se procede con la eliminación de las preguntas 5 y 7 y en su 

lugar se reemplazan por las siguiente: ➢ ¿En qué porcentaje se alcanzaron los objetivos 

planteados por su organización con el servicio de mantenimiento brindado por el proveedor? ➢ 

¿Logró la empresa proveedora cumplir con todos los puntos establecidos por su organización 

con respecto a calidad, tiempo y servicio? Finalmente, cabe indicar que se mantiene el 

cumplimiento de este requisito mediante una declaración jurada y no por una carta como lo 

solicita el recurrente. En virtud de que el propósito de esto es darle agilidad en la presentación 

de la oferta, pues no estaría expuesto a retrasos por la solicitud formal de una carta firmada por 

el cliente. Criterio de la División: Tras la revisión de lo expuesto por las partes se tiene que la 

pretensión de la recurrente es que se anule lo dispuesto en los puntos 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 del 

cartel o en su defecto se replanteen las mismas a partir de un análisis técnico que justifique la 

norma. Ahora bien, dichas condiciones del cartel procuran establecer ciertos parámetros de 

verificación de la información aportada por los oferentes a partir de una plantilla establecida en 

el Anexo H, respecto a lo cual la recurrente meramente indica que con esta se limita la 

participación en tanto que el cuestionario es subjetivo ya que corresponde a una nota que va de 

0 a 100 y referido al servicio de mantenimiento  y su experiencia como usuario final, la cual 

debe ser respondida por quién atiende la consulta y con ello existen una serie de preguntas 

subjetivas a partir de una entrevista. Al respecto, considera este Despacho que la inquietud de 

la objetante, pese a que remite a los puntos 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 refiere a la forma en que se 

llevará a cabo la entrevista de acuerdo al formulario establecido en el anexo H y en particular 

sobre aquellas preguntas que otorgan una calificación que va de 0 a 100, pero sin precisar a 

cuales se refiere. En ese sentido se tiene que la Administración señala que se procederá con la 

modificación de dicho formulario, sea las preguntas 5 y 7; no obstante se mantiene la 

declaración jurada y no las cartas que son requeridas por la recurrente, siendo esta una 

condición propia de la Administración de acuerdo a su discrecionalidad y que para este caso 

señala que es propio de brindar agilidad al concurso. Considera este Despacho que la 

recurrente al establecer la supresión de los puntos 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 del cartel, no realiza un 

adecuado ejercicio de las razones para ello, siendo que como ya se indicó parece ser que el 

cuestionamiento de la recurrente se dirige en contra del formulario del Anexo H (Cuestionario 

de valoración de referencias) pero sin puntualizar sobre cuáles de las preguntas manifiesta 
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oposición expresa. Además, deja abierta la posibilidad de replantear las cláusulas 3.4.1, 3.4.2 y 

3.4.3 del cartel pero sin aportar un análisis respecto a las razones por las cuales procede 

realizar ese nuevo estudio, siendo que no se aporta la fundamentación correspondiente a partir 

del análisis que sea procedente. De conformidad con lo expuesto procede declarar 

parcialmente con lugar este punto del recurso, en tanto que se tiene lo señalado por la 

Administración en cuanto a que se procederá a realizar la modificación del Anexo H respecto a 

las preguntas 5 y 7 de manera que resulten más precisas y en ese sentido se aporta su nueva 

redacción, pero se mantiene el requerimiento establecido en las cláusulas 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3. 

aspecto respecto al cual se rechaza la gestión interpuesta. 3.- En cuanto a la entrevista a los 

profesionales de la contratista. Señala la empresa objetante que el cartel establece la 

siguiente cláusula: “4.2.4. La prueba se realizará de forma escrita. Posterior a aprobada la 

prueba escrita, el EGC se reserva el derecho de convocar al profesional a una entrevista con el 

propósito de verificar las referencias de experiencia brindadas en los atestados”. De 

conformidad con el artículo 51 del RLCA el cartel es el reglamento específico de la contratación, 

y como tal debe de estar compuesto por normas claras, precisas y concretas, y el cartel de la 

licitación no establece cual es el parámetro de la entrevista, es decir, no establece si el 

resultado o no de la entrevista infiere en la calificación final de la prueba técnica que deben 

realizar los profesionales de la contratista, además contraviene el principio de igualdad en el 

tanto, no dispone cual es la condición para que se realice la entrevista a uno u otro profesional 

ya que el texto indica únicamente “podrá”, por lo que sería una cláusula abierta para que la 

entrevista sea aplicada a unos profesionales y a otros no, con lo cual podría afectar a unos 

oferentes y a otros no, además que no se encuentra en el cartel la justificación clara y precisa 

de la misma. Se solicita que esta cláusula sea eliminada o modificada de tal manera que se 

pondere la injerencia que tendrá esa entrevista en la calificación de las ofertas por la razón y 

fundamentación expuesta. Señala la Administración lo dispuesto en el apartado 4.2.4. del cartel. 

Al respecto señala que procede allanarse parcialmente en tanto que el objetivo de la prueba 

técnica es evaluar el conocimiento de los profesionales y la finalidad de las entrevistas es 

verificar la experiencia del candidato, constatando lo indicado en la declaración jurada. Además, 

se aclara que la entrevista será en igualdad de condiciones para todos los profesionales que 

pasen la prueba técnica, y será para verificar la experiencia indicada en declaración jurada, se 

realizarán preguntas sobre la experiencia en trabajos anteriores. No obstante, en virtud de los 

alegatos expuesto, se propone modificar la cláusula 4.2.4 de la siguiente manera: “4.2.4. La 

prueba se realizará de forma escrita. Posterior a aprobada la prueba escrita, el EGC realizará 
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una entrevista al profesional evaluado con el propósito de verificar las referencias de 

experiencia brindadas en los atestados”. Criterio de la División: Se tiene que el 

cuestionamiento de la recurrente parte de establecer cuál es el parámetro de la entrevista y 

cuestiona que es contraria al principio de igualdad en tanto que se realizará a algunos y a otros 

no; al respecto, la Administración atiende el cuestionamiento de la recurrente realizando un 

cambio en la cláusula del cartel para que sea aplicada a todos, e igualmente señala que la 

prueba constituye en una entrevista profesional que procura verificar las referencias de 

experiencia brindadas en los atestados, de tal menara que se atiende el planteamiento de la 

recurrente. De conformidad con lo expuesto, siendo que efectivamente se procede con la 

modificación de la cláusula estableciendo la injerencia que tiene la entrevista en la calificación 

de las ofertas (sea mera verificación de las referencias de experiencia) procede declarar con 

lugar este punto del recurso. 4.- En cuanto a la capacitación de los profesionales. Señala la 

empresa objetante que el cartel de la presente contratación establece lo siguiente: “9.10.3. El 

EGC no reconocerá costos por este periodo de capacitación del nuevo profesional ni para el 

Contratista cuando sea éste quien la brinda. 9.10.4. El EGC en caso de detectar una brecha de 

conocimiento en la experiencia indicada en el punto 4.1 en alguno de los profesionales del 

Contratista, solicitará a éste capacitar a dicho profesional en temas específicos. Esta 

capacitación deberá realizarse fuera del horario de prestación del servicio al Banco y en ningún 

caso generará costo adicional alguno al Banco”. Así las cosas, según se desprende de las 

cláusulas 9.10.3 y 9.10.4, la Administración NO reconocerá económicamente ningún tiempo y 

costo invertido por la empresa en capacitar a sus profesionales para la prestación del servicio 

que requiere la Administración, con lo cual evidentemente va en contra del principio de 

intangibilidad patrimonial que permea la contratación administrativa. No se está de acuerdo 

tampoco que el tiempo de capacitación NO sea un tiempo cobrable. Puesto que el oferente si 

va a tener que pagarle el salario y las cargas sociales a los profesionales que estén en esa 

capacitación. Además, este punto ya fue resuelto en resolución R-DCA-288-2020 de las 14:45 

horas del 23 de marzo del 2020, para la licitación 2020LN-000001-000490001 la cual fue una 

contratación en idénticas condiciones y el mismo objeto contractual del Banco Central de Costa 

Rica, lo que deja ver que este error en el cartel y violación a la intangibilidad patrimonial se 

repite, por lo que al ser un criterio ya establecido por este órgano contralor, SOLICITA se anule 

esta cláusula en cuanto no reconoce el gasto que realizan los contratistas a fin de capacitar a 

los profesionales que cumplirán con la ejecución del contrato. Señala la Administración sobre la 

capacitación de los profesionales del contratista. Con relación a la capacitación mencionada en 
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el cartel, se cita los apartados 9.10.3. y 9.10.4 Se explica que el apartado 9.10.3. es necesario 

en tanto que procura realizar una capacitación inicial de al menos 10 días, ya que la 

productividad de los profesionales en estos primeros días es muy baja por la falta de 

conocimientos específicos en las aplicaciones, métodos de trabajo y herramientas del Banco, y 

que, tal y como se indicó en líneas atrás, el costo de estos días de capacitación debe de ser 

considerado por el oferente, al momento de determinar el precio a cotizar. Además, con 

respecto al punto 9.10.4. lo procedente es mantener lo dispuesto, en virtud de que es 

responsabilidad del contratista facilitar profesionales con los conocimientos mínimos solicitados 

en el punto 4 del cartel, por lo tanto, las deficiencias detectadas deben ser atendidas y 

asumidas inmediata y completamente por el contratista. Finalmente, aclara que el punto 

resuelto por la Contraloría General en la resolución R-DCA-288-2020 se refería a la 

capacitación de 80 horas adicionales por profesional que se podrían aplicar si el EGC lo 

consideraba necesario, este punto fue eliminado en este cartel desde su publicación. Por lo 

anterior, se solicita se rechace el argumento planteado. Criterio de la División: En cuanto a 

este punto deberá atenderse lo resuelto por este Contraloría General en la presente resolución 

respecto al punto 1 del recurso de objeción presentado por la empresa CRUX S.A., de tal 

manera que se modifique el cartel para que se incorpore expresamente en la cláusula que es 

responsabilidad de cada oferente analizar la implicación de este punto y su impacto en el 

modelo de costos a la hora de definir el precio por hora, en el tanto que es responsabilidad del 

oferente considerar su propio modelo de negocios. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar este punto del recurso. 5.- En cuanto a la desproporcionalidad e irracionabilidad de 

las cláusulas penales. Señala la empresa objetante que parte de los documentos que 

conforman el cartel es el Anexo G de Justificación de las Cláusulas Penales y Multas, respecto 

al cual señala que corresponde realizar un análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de 

estos valores, ya que de un somero análisis de las sumas establecidas no se encuentran 

factores que inciden en su determinación, a partir de lo cual señala que no existe una 

proporcionalidad y razonabilidad en la determinación de estos factores o valores, y no 

demuestran bajo una base técnica el cálculo de las sumas a fin de justificarlas. Se cita el 

artículo 47 del RLCA que establece que para dicho establecimiento de cláusulas 

sancionadoras, se debe de valorar las repercusiones del eventual incumplimiento para el interés 

público, siempre considerando el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las 

obligaciones contractuales, lo anterior con arreglo a los criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad. La Administración debe de realizar los estudios técnicos que den sustento a las 
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consideraciones que se tomaron para cada caso en concreto a la hora de establecer las multas 

y cláusulas penales, de modo tal que los montos de la clausulas penales no sean fijadas de 

manera antojadiza o arbitraria, sino que debe de existir un riguroso estudio. Considera que para 

el presente caso no se encuentra el análisis de posibles variables y factores de cálculo para la 

fijación de porcentajes y cálculo de multas ya que se basan en sumas fijas, lo cual implica un 

porcentaje desproporcionado. Se solicita que se anulen las cláusulas penales del cartel de la 

licitación dispuestas en el Anexo G, y en su defecto se ordene a la institución que replantee las 

mismas, pero una vez que demuestra un análisis técnico para este caso en concreto. Señala la 

Administración que respecto a las cláusulas penales establecidas en el anexo G del cartel de 

licitación, no lleva razón el objetante al afirmar que la determinación de las multas y cláusulas 

penales no son justificadas, por cuanto el anexo G del cartel de la presente licitación detalla las 

justificaciones y parámetros de cálculo de cada multa y cláusula penal. Es responsabilidad del 

contratista contar con una estructura robusta de reclutamiento de personal profesional que le 

permita cubrir los requerimientos presentados por el Banco para la efectiva ejecución 

contractual. Y explican que el cobro de las multas se basa principalmente en el resarcimiento de 

los daños que pueda ocasionar el incumplimiento de los puntos establecidos en el cartel por 

parte del contratista. El Banco Central adquiere compromisos de desarrollo de software para 

apoyar los diferentes procesos que corresponden a su gestión. Por lo que el atraso en la 

entrega de los profesionales afecta directamente dichos compromisos, los cuales tienen 

tiempos de entrega establecidos de acuerdo con las necesidades del negocio. Atrasos o 

incumplimientos en la ejecución de esta contratación pueden repercutir en atrasos en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la estabilidad de sus sistemas críticos, lo cual, 

podría comprometer la Continuidad de Negocio del Banco Central y sus Superintendencias. No 

obstante, considerando los diferentes alegatos ambos objetantes han expuesto, se procederá a 

realizar las modificaciones al cartel, en cuanto a las multas y cláusulas penales desarrolladas en 

líneas atrás. Criterio de la División: Con vista en lo señalado por la parte recurrente se tiene 

que se limita a indicar que en el Anexo G no realiza un análisis de proporcionalidad para la 

fijación de los factores que inciden en su determinación; no obstante lo anterior se tiene que no 

aporta el ejercicio correspondiente y al amparo del artículo 178 RLCA a efectos de identificar 

aquellos aspectos señalados dentro del anexo G por los cuales considera que no existe un 

análisis adecuado por parte de la Administración para fijar las multas y cláusulas penales de la 

presente contratación. De conformidad con lo expuesto procede rechazar por falta de 

fundamentación este punto del recurso. No obstante lo anterior, se debe considerar lo ya 
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señalado en esta resolución respecto a las multas que dejaran de ser aplicadas por parte de la 

Administración. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

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 PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas CRUX CONSULTORES S.A. y S-COM S.A. en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0004900001 promovida por el BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA para la CONTRATACION DE PRECALIFICACIÓN DE AL 

MENOS DOS Y HASTA UN MÁXIMO DE TRES EMPRESAS CON UN SOLO  CONCURSO 

PARA EL SUMINISTRO DE HORAS DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS PARA LOS 

SISTEMAS INFORMÁTICOS GESTIONADOS POR LA DIVISIÓN DE SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS DEL BCCR, POR UN PERIODO DE (1) UN AÑO PRORROGABLE POR 

PERIODOS IGUALES HASTA UN MÁXIMO DE (4) CUATRO AÑOS. 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 Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnica Fiscalizador 
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