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           R-DCA-00554-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas once minutos del veintiuno de mayodos mil veintiuno.----------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por  S-COM S. A Y SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S. A.,  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000007-0000100001 promovida por el  BANCO NACIONAL DE COSTA RICA,   para 

contratación de una  empresa que brinde los servicios de horas por demanda para la atención 

de requerimientos para mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos para aplicaciones 

informáticas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 10 de mayo de 2021, las firmas objetantes presentaron ante la Contraloría General de 

la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 2021LN-000007-

0000100001,  promovida por el  Banco Nacional de Costa Rica  para contratación de una  

empresa que brinde los servicios de horas por demanda para la atención de requerimientos 

para mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos para aplicaciones informáticas. ---------------  

II. Que mediante auto de las 8 horas 51 minutos del 11 de mayo de 2021, esta División otorgó 

audiencia especial a la Entidad licitante para que se pronunciara sobre los recursos de  objeción 

interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. PI-1111-2021 sin fecha,  el cual  

se encuentra incorporado al expediente digital  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  

II. SOBRE EL FONDO. 1) RECURSO DE S-COM S. A. a) Multas. Indica el objetante que, de 

un somero  análisis de las sumas establecidas no se encuentran factores que inciden en su 

determinación. La Administración no demuestra bajo una base técnica el cálculo de las sumas a 

fin de justificarlas. Sobre el establecimiento de las multas, el artículo 47 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, establece que 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 razonablidad. Señala que jurisprudencialmente los tribunales, 

han establecido que la Administración debe de realizar los estudios técnicos que den sustento a 
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las consideraciones que se tomaron para cada caso en concreto a la hora de establecer las 

multas y cláusulas penales, es decir puede la Administración determinar o adoptar una multa de 

manera tal que la misma sea proporcional con el fin que persigue según las circunstancias de 

cada caso. Menciona que los montos de la multa, especialmente en el punto 7.1. fueron fijadas 

de manera antojadiza o arbitraria, no existió un riguroso estudio previo que determine la 

objetividad del importe que deba pagar el contratista en caso de una sanción por retraso. Indica 

que para la imposición de las multas la Administración debe  realizar un análisis de posibles 

variables y factores de cálculo, que tengan relación con el monto del contrato, el plazo y las 

repercusiones de las multas, lo cual no ha realizado la Administración en este cartel.  Incumple 

con la fijación del monto al no guardar una proporcionalidad y razonabilidad en relación con el 

objeto del contrato. Se basa en sumas fijas, que en definitiva al no conocer aún la 

Administración la trascendencia del incumplimiento o bien los montos fijados en precios por las 

partes, que siendo el punto 7.1 de Entrega de Compromiso, una etapa muy temprana en la 

ejecución del contrato, con la entrega tardía de este punto, no representa un retraso razonable 

del objeto del contrato, o el proyecto que esté ejecutando el contratista, por lo que fijar una 

suma como multa, resulta a todas luces contrario al ordenamiento jurídico de la contratación 

administrativa. Por otra parte, en los puntos 7.2. al 7.8. el cartel especifica como porcentaje de 

multa lo siguiente (M%), es decir no se fijó una base cierta que puedan tener los oferentes para 

poder adoptar las decisiones correspondientes a la oferta, así como los cálculos de precio que 

ello conlleva, lo cual es contrario al principio de seguridad jurídica. Además que como lo indican 

estos puntos, el cálculo se hará del “costo total del paquete de requerimientos por el cual se 

generó el atraso”, es decir, que al ser esta una contratación de mantenimiento o desarrollo de 

aplicaciones informáticas, en el momento en que se solicite un proyecto de esta índole, el precio 

que se fije para cada paquete de requerimientos será el precio del contrato fijado para el 

requerimiento hecho por cada demanda, lo cual es desproporcionado e irracional que se 

pretenda el pago de un porcentaje de multa (desconocido hasta este momento), cuando al estar 

fijadas cada tarea en el mismo punto 7 del cartel, el cobro de la multa debería de ser del costo 

total en horas profesionales que se vaya a facturar en cada tarea, y no del costo total del 

paquete, lo anterior a fin de que no se provoque un desequilibrio económico del contrato, ya 

que, por el atraso de una tarea, que no implica el atraso general del proyecto, se estaría 

realizando el cálculo de multa con base en el costo total del proyecto. Cita un ejemplo de un 

caso resuelto por el órgano contralor según el cual, se había calculado la multa sobre la base 
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de un porcentaje del total del precio, y se resolvió que ello era desproporcionado y se indicó que 

el cobro debía ser del precio cobrado por cada puesto de seguridad en que se incurrió la falta. 

Por lo anterior solicita que se anule las multas del cartel y en su defecto se ordene que se 

replanteen las mismas, pero una vez que demuestre un análisis técnico que determine un 

monto fijo para las multas del 7.1 y anulación por violación al principio de seguridad jurídica, y 

principio de proporcionalidad y razonabilidad las multas de los puntos 7.2 a 7.8 del cartel. Por su 

parte la Administración indica que las cláusulas descritas lo único que buscan es desestimular 

los atrasos no justificados en el plazo entrega de los servicios que, según lo establece el mismo 

pliego, fue sujeto a un proceso de análisis, estimación y acuerdo formal entre las partes. La 

demora no justificada en la entrega de los servicios contratados, en general impacta la ruta 

crítica de los proyectos de negocio, nuevos módulos funcionales para los procesos de negocio, 

desarrollo de los paquetes de requerimientos y las actividades subsecuentes que establece el 

debido proceso de construcción de servicios y proyectos, donde también pueden existir otros 

servicios subcontratados a terceras empresas; por lo cual cada día de atraso representa un 

impacto incremental por costo de oportunidad y por costo financiero. De igual manera, un atraso 

injustificado en la entrega de los servicios contratados representa un impacto directo para los 

clientes externos del Banco Nacional de Costa Rica; lo cual es más crítico si se considera que 

la Institución forma parte de un mercado financiero caracterizado por una fuerte competencia; 

de manera que el costo de oportunidad de estos atrasos representa un impacto directo al 

modelo de negocios del Banco por lo cual lo establecido en el pliego busca desestimular la 

posibilidad de incurrir en éstas situaciones. Agrega, que no se visualiza cómo el punto 7 del 

apartado de condiciones generales pueda limitar la participación de los oferentes, o cómo 

pueda considerarse irrazonable o desproporcionado, en virtud del impacto que los atrasos 

tienen para los clientes del Banco Nacional de Costa Rica y la ciudadanía en general. Agrega 

que es visible en el expediente de la contratación, y en la misma redacción del punto 7 la 

redacción siguiente: “Se aclara a los oferentes y al eventual contratista, que la fórmula para el 

costo diario para la entrega del cronograma y para el valor M%, está documentada en la 

memoria de cálculo de la presente contratación indicada en el anexo 3”. El anexo 3 del pliego 

de condiciones, denominado “memoria de cálculo” establece la metodología utilizada por la 

Institución para determinar el quantum de las multas. Dicho anexo responde al análisis técnico 

realizado por la Institución, tanto para establecer el monto fijo de la multa del punto 7.1 y las 

porcentuales de los puntos 7.2 a 7.8. En resumen, el anexo 3 establece que: a) Las multas se 
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han planteado desde la perspectiva coercitiva. b) Los elementos para considerar en el 

establecimiento de los montos de multa son la cantidad de horas hábiles estimadas para el 

entregable, el plazo en días hábiles de las horas asignadas y el costo estimado del entregable. 

La razonabilidad del porcentaje de multa se fundamenta en dos elementos incluidos en los 

factores de cálculo: a) el plazo corresponde a un 20% del plazo de desarrollo del entregable y b) 

por la estructura de la fórmula, se estaría cobrando a lo sumo un 25% del costo del paquete de 

requerimientos. Dado lo anterior, queda evidenciado que a) el recurrente no ha demostrado de 

qué forma se limita su participación en el concurso y b) el estudio realizado por la 

Administración para la determinación del monto y los porcentajes correspondientes. En 

consecuencia, se concluye mantener las multas sin variante alguna. Criterio de la División: el 

objetante cuestiona la cláusula sétima, referida a multas. Dicha cláusula establece diferentes 

tipos de multas y formas de aplicarlas. Para el punto 7.1 se establece un monto fijo por día de 

atraso. En los supuestos del 7.2 al 7.8 la multa se establece con base en un porcentaje por 

cada día hábil de atraso. Ahora dicho cartel establece  “Se aclara a los oferentes y al eventual 

contratista, que la fórmula para el costo diario para la entrega del cronograma y para el valor 

M%, está documentada en la memoria de cálculo de la presente contratación indicada en el 

anexo 3.” Efectivamente en dicho Anexo 3, el cual es parte del cartel, se establece y justifica los 

cálculos llevados a cabo por parte de la Administración para establecer las multas. No obstante, 

el objetante al interponer su recurso, no se refiere a dicho Anexo y únicamente menciona que 

las multas son desproporcionadas e irrazonables sin demostrar técnicamente lo anterior. Y es 

que en su escrito no sólo no demuestra cómo y por qué cada una de las multas es 

desproporcionada, sino que tampoco demuestra que el estudio técnico incluido en el cartel por 

parte de la Administración sea erróneo. El mismo objetante manifiesta que debe existir un 

estudio, documento que sí se encuentra y sobre el cual no se refiere en su recurso. Sumado a 

ello para el punto 7.1  no demuestra por qué el monto fijo establecido es irracional o 

desproporcionado y cómo debería regularse. En cuanto a los puntos 7.2 a 7.8, indica que el 

cartel no establece la base, sin embargo, sí se establece cómo se calcula la misma. Finalmente 

y ante el dicho de cómo debe ser el cálculo de la multa, que no debe ser por paquete sino por 

hora, se basa en una resolución del órgano contralor, que regula una situación diferente, y no 

demuestra cómo esta se puede asemejar a lo regulado en el cartel en cuestión. Siendo 

entonces que existe una falta de fundamentación por parte del objetante y que la Administración 

en su cartel sí dispone los estudios correspondientes, se rechaza este punto, por contravenir lo 

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


5 

 

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 

dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  b) 

Perfil líder del equipo. Menciona el objetante que dado lo solicitado en el cartel en el apartado 

B. “Requerimientos técnicos mínimos para todos los ítems”, en donde se solicita las funciones 

para todos los equipos de todos los ítems, considerando que se solicitan los puntos 1.6 en 

donde se encomienda una tarea muy importante de “realizar recomendaciones técnicas al 

personal del Banco”, el punto 1.7 en donde se solicita otra tarea importante de “proponer 

procesos de migración, tanto a nivel de base de datos como a nivel de software” y el punto 1.13 

en donde se aclara que el contratista deberá estar en constante actualización de las 

herramientas de desarrollo y plataformas tecnológicas de acuerdo a cada ítem que le 

corresponda y dado que se trata de una contratación para brindar servicios en el área de 

Tecnología de Información, solicita modificar el perfil del líder del equipo para que vaya acorde 

a lo requerido. De esta forma solicita que se modifique el cartel con la finalidad de que incluya 

a) la acreditación de Project Management Profesional (PMP ), o Maestría en Administración de 

Empresas,  Negocios, o maestría en Administración de Proyectos, ya que con una de éstas 

competencias podría tener la capacidad de administrar los proyectos del Banco. Dado que es 

una contratación del área de tecnología de la información, b) solicita que para este perfil en 

lugar de tener al menos 1 año de incorporado al Colegio de Ciencias Económicas esté al menos 

1 año incorporado al Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Lo anterior, en 

virtud que es lo propio y lo correcto de acuerdo al perfil del profesional solicitado por la 

Administración. Considera un error el Colegio Profesional al que debe ser afiliado. Dado que 

como parte de las funciones del líder está la de indicar oportunidades de mejora y 

recomendaciones técnicas, c) Competencias técnicas para el líder del equipo.  El objetante,  

solicita incorporar para el perfil del líder y para cada ítem, competencias técnicas con las cuales 

la Administración pueda garantizar el cumplimiento de este perfil. Considera que debe 

demostrar mediante transcript tener al menos 2 certificaciones en el área que deba dar servicios 

vigentes de acuerdo a cada ítem. Solicita la modificación del perfil porque afecta la libre 

competencia. En cuanto al perfil de los profesionales del equipo indica que en vista de lo 

solicitado en el cartel en apartado B. “Requerimientos técnicos mínimos para todos los ítems”, 

en donde se solicita las funciones para todos los equipos de todos los ítems, considerando que 

se solicitan los puntos 1.6 en donde se encomienda una tarea muy importante de “realizar 

recomendaciones técnicas al personal del Banco”, el punto 1.7 en donde se solicita otra tarea 

importante de “proponer procesos de migración, tanto a nivel de base de datos como a nivel de 
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software” y el punto 1.13 en donde se aclara que el contratista deberá estar en constante 

actualización de las herramientas de desarrollo y plataformas tecnológicas de acuerdo a cada 

ítem que le corresponda, solicita  modificar el perfil para los profesionales que se solicitan 

dentro de equipos de desarrollo, de tal manera que al menos una tercera parte del equipo tenga 

una o dos certificaciones vigentes en el área que deba dar servicios mediante transcript para 

que el Banco pueda garantizar el cumplimiento de estos puntos que solicita.  Solicita modificar 

los perfiles ya que afecta la libre competencia. La Administración indica respecto al tema de los 

atestados del líder técnico, y en virtud de la razonabilidad de los argumentos presentados y la 

naturaleza principal de las funciones que debe desempeñar el rol, que se solicitará ante el 

Comité de Licitaciones del Banco Nacional la modificación al cartel para que se establezca de la 

siguiente manera: “10.1.2. El líder de equipo deberá contar con una acreditación vigente de 

Project Management Profesional, emitida por el Project Management Institute, o en su defecto, 

con una Maestría en Administración de Empresas, Administración de Negocios o Administración 

de Proyectos, extendida por cualquier Centro de Educación reconocido por el Ministerio de 

Educación de Costa Rica, por lo que el oferente deberá presentar una copia certificada de la 

documentación que acredite que su personal cumple con dicho requisito” En este contexto, y 

por efectos de consistencia, se elimina ítem 10.1.5; debido a que el profesional solicitado 

requiere como formación principal una carrera de las Ciencias de la computación, Informática o 

carreras afines. Adicionalmente, tal como se indicó en el punto anterior, se está realizando la 

modificación en el punto 10.1.2 para asegurar que el personal ofertado tenga conocimientos 

complementarios en el área de la administración. De igual manera, a nivel del requisito 10.1.4., 

no se solicitará la incorporación en el Colegio de Profesionales en Informática (CPIC), de 

conformidad con criterio emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se indica 

que no es necesaria la incorporación en el Colegio para ejercer la Profesión. En lo referente al 

requisito 10.1.2, no se solicitará la incorporación al respectivo colegio profesional, en virtud de la 

modificación del requisito para incorporar certificaciones internacionales, así como las diferentes 

disposiciones de los colegios profesionales de no incorporar profesionales que ostenten solo el 

título de posgrado. Dado la solicitud de la empresa para modificar los perfiles del líder técnico y 

los profesionales, el criterio del Banco es que lo definido en el cartel garantiza que la empresa, 

con el personal ofertado, tenga las competencias necesarias para poder brindar este servicio. 

Además, se considera que los profesionales con la experiencia solicitada deben de estar en 

capacidad de proponer lo indicado. Dentro de las responsabilidades del líder técnico está la 
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presentación del informe de recomendaciones, sin embargo, el conocimiento técnico para la 

generación del informe no necesariamente se recarga en el líder técnico, sino que la empresa 

adjudicada, dentro de su equipo de trabajo, cuenta con el personal con el dominio técnico 

necesario para poder hacer las recomendaciones basado en la experiencia de la empresa con 

estas tecnologías. Con respecto a los profesionales ofertados, los requisitos 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3 

y 6.3.4. establecen que “los profesionales deberán mostrar su experiencia o conocimiento” en 

diferentes tipos de tecnologías y las certificaciones son un mecanismo formal mediante el cual 

se demuestra el conocimiento en un tipo de tecnología determinada. Cada uno de los requisitos 

establece una cantidad de profesionales que deben demostrar su experiencia y conocimiento, 

considerando para este fin el nivel de especialización y demanda en las tecnologías solicitadas. 

En este contexto, y dentro de los principios de razonabilidad, se solicitó una cantidad de 30 

profesionales en las tecnologías generales (requisito 6.3.1.) hasta solamente 3 profesionales en 

las tecnologías más especializadas (requisito 6.3.4.). En virtud de lo anterior, y considerando 

que la empresa oferente como tal también debe estar certificada de acuerdo con lo solicitado en 

el requisito #5, perfectamente se pueden incluir las certificaciones individuales de los 

profesionales como un mecanismo válido para demostrar su conocimiento en las tecnologías 

solicitadas; tomando en cuenta la cuantía que razonablemente se incluyó en cada uno de los 

requisitos; lo cual se considera razonable en función de la demanda real en cada tipo 

tecnología. De esta manera, no se considera que los requisitos solicitados inhiban el principio 

de libre competencia para el recurrente o para algún otro posible oferente que pueda brindar el 

servicio, por lo cual no se considera necesario modificar el pliego de condiciones en los 

aspectos indicados. Criterio de la División: la cláusula 10 del cartel regula la designación de 

un líder de equipo. En el punto 10.1.2 se establece que dicho profesional debía tener 

acreditación del Project Managment Profesional, emitida por el Project Managment Institute. No 

obstante el objetante solicita que se permita ya sea esa acreditación o Maestría en 

Administración de empresas, negocios o maestría en Administración de proyectos, que estima 

que con estas se tiene la capacidad de administrar los proyectos del Banco. Sobre este punto, 

la Administración al atender la audiencia especial manifiesta que modificará la cláusula en 

dichos términos. En vista que la entidad licitante es quien más conoce sus necesidades y cómo 

satisfacerlas, y que con la modificación se amplía la posibilidad de participación, se declara con 

lugar este punto. Por lo que deberá efectuarse las correspondientes modificaciones y 

publicaciones. Por otro lado en la cláusula  se indica en el punto 10.1.5 que el profesional debe 
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tener al menos un año de estar incorporado ante el Colegio Profesional de Ciencias 

Económicas, sin embargo el objetante sostiene que el colegio profesional debería ser el Colegio 

Profesional en informática y computación. Sobre este punto, la Administración señala que 

eliminará tal requisito, toda vez que el profesional solicitado requiere como formación principal 

la carrera de ciencias de la computación, informática o afines y no se requiere estar inscrito en 

el mismo. En vista de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este punto, por lo que 

deberá modificarse el cartel. Deberá incorporarse al cartel el criterio mencionado, emitido por el 

Colegio sobre la no obligatoriedad de estar colegiado para ejercer esa profesión. Ahora, el 

Banco al contestar la audiencia señala que a nivel del requisito, en las cláusulas 10.1.4 y 10.1.2 

no solicitará la incorporación al Colegio Profesional en Informática, ya que no es necesaria para 

el ejercicio de la profesión. Sin embargo y siendo que tal regulación no se encuentra 

expresamente contemplada en tales ítemes y que no fueron expresamente cuestionados por el 

objetante, se omite su pronunciamiento y queda bajo la exclusiva responsabilidad del Banco. 

Ello en virtud que es la cláusula 10.1.5 la que de forma expresa solicitaba tal aspecto. 

Finalmente el objetante señala respecto de este perfil que se incluya demostrar mediante 

tanscript tener al menos 2 certificaciones en el área que deba dar servicios. No obstante, no se 

justifica por qué no incluir tal aspecto limita la participación. La Administración ha señalado que 

con lo regulado en el cartel se garantiza tener las competencias necesarias. Por el contrario, el 

objetante no ha demostrado técnicamente  que de no incluir tales aspectos no se puede llevar a 

cabo las funciones. En este punto no se ha justificado técnicamente su incorporación, por lo que 

se rechaza este punto. En relación con el requerimiento  del resto del equipo, en que el 

objetante solicita que al menos una tercera parte tenga una o 2 certificaciones en el área que 

deba dar el servicio, ocurre lo mismo. El objetante no ha demostrado técnicamente la necesidad 

del requerimiento, y por el contrario, el Banco ha señalado que con lo solicitado se cumple. No 

ha demostrado técnicamente el recurrente que al no tener tales requisitos no se puede brindar 

el servicio de forma satisfactoria, ni tampoco cómo se limita su participación. Así las cosas se 

rechaza este punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) RECURSO DE NOVA COMP S.A.  a) Personal en planilla y seguridad jurídica. Indica el 

objetante que el pliego únicamente requiere personal en planilla para la partida de punto Net. 

Considerando que se trata de una contratación con el Estado, es necesario garantizar que los 

recursos del oferente se encuentren vinculados bajo una relación laboral para las cuatro 

partidas que componen el pliego. Menciona que esto no sólo garantiza que el oferente cumple 
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con las cargas sociales y contribuye al Estado social de Derecho en tiempos de pandemia, sino 

que además refleja estabilidad en el personal ofrecido, trasladando seguridad jurídica y técnica 

al Banco Licitante, quien no quiere lidiar con sustituciones o personal sin idoneidad para los 

servicios requeridos. Debido a lo anterior, solicita que las cuatro partidas que integran el pliego 

requieran expresamente personal en planilla. La Administración menciona de conformidad con 

lo indicado por la empresa recurrente, referente a “Personal en planilla y seguridad jurídica”, el 

cartel establece el requisito 9.3. el cual aplica para todos los ítems incluidos en el pliego de 

condiciones, de conformidad con la legislación vigente. En virtud de lo anterior, es 

responsabilidad de cualquier empresa que resulte adjudicada mantener al día sus obligaciones 

como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social, de conformidad con lo establecido 

por la legislación vigente. Criterio de la División: el objetante manifiesta que el requerimiento 

que el personal se encuentre en planilla sólo se encuentra para la partida de punto de net, y tal 

requerimiento debería estar en todas las partidas. En primer término el objetante no establece 

de forma clara cuál es el cuestionamiento. Y cómo se limita su participación. Si se partiera que 

la objeción se refiere a que los profesionales ofrecidos deben ser de la empresa,  no demuestra 

o justifica por qué necesariamente los profesionales deben estar inscritos con la empresa 

oferente. Es importante tener claro que el cartel permite el ofrecimiento de personal extranjero, 

pero se desconoce y no queda claro si a este punto es el que se refiere con su cuestionamiento, 

punto que en todo caso, como ya se indicó no justifica por qué no se puede. De allí que si fuera 

este caso, no se encuentra justificación respecto a su cuestionamiento por lo que procede su 

rechazo conforme con el numeral 178 del RLCA. Diferente es el hecho obligatorio que tiene 

cualquier oferente de respetar las cargas sociales ante la CCSS, aspecto que no se desconoce 

y al que hace alusión el propio cartel según el cual se dispone para todos los oferentes estar al 

día en el pago de sus obligaciones con la CCSS. Precisamente al atender la audiencia especial, 

la Administración menciona que el punto 9.3 del cartel relacionado con lo anterior, resulta 

aplicable a todos los ítems, aspecto en el que lleva razón, porque no hace distinción alguna.  

Ahora, visto el cartel, se puede ver que dentro de las condiciones especiales para el ítem 1, 

específicamente en el punto 6.1.1  respecto del personal ofertado se hace mención  que se 

debe remitir copia de la última planilla de la CCSS en donde aparezcan los nombres de los 

miembros del equipo profesional.  También para el ítem 4 se menciona remitir copia de la última 

planilla de la CCSS en donde aparezcan los miembros del equipo profesional de allí que no 

queda claro el cuestionamiento del objetante.  Además en el apartado de reajuste de precios, se 
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indica que la empresa debe demostrar mediante copia de planilla que está cubriendo los 

salarios mínimos. Por todo lo anteriormente dicho, se rechaza este punto. b) Experiencia en 

Banca fuera y dentro de Costa Rica. Menciona el objetante que el objeto contractual está 

compuesto por servicios para la atención de requerimientos para mantenimiento y desarrollo de 

nuevos módulos para aplicaciones informáticas. El oferente idóneo para resultar adjudicado 

cuenta con experiencia y trayectoria en Costa Rica y fuera de ella. En una realidad globalizada 

y virtual como la que enfrenta el mundo, restar la experiencia fuera de Costa Rica trae como 

consecuencia segregar valor agregado, y por lo tanto desechar los oferentes con mayor 

preparación y trayectoria. Menciona que un número nada despreciable de oferentes han 

trascendido fronteras, y actualmente prestan servicios con excelente suceso a entidades 

privadas y públicas de la región. No quiere decir esto que la experiencia en Banca en el sector 

Nacional debe ser suprimida, sino que requiere que el Banco Licitante promueve y acepte que 

la misma sea dentro del territorio nacional y fuera. Esto genera réditos importantes para el 

Banco licitante, y tendrá sin duda ofertas de alta valía y valor agregado. En consecuencia, de 

conformidad con los principios de legalidad, el de eficiencia y libre concurrencia, solicita se 

modifiquen los requerimientos cartelarios según se expone supra. La Administración indica que 

el cartel no establece limitaciones relacionadas con la ubicación geográfica donde se brindaron 

los servicios para efectos de acreditación de la experiencia de los profesionales ofertados; de 

hecho en los requisitos se incluyen explícitamente entidades nacionales o internacionales, de 

acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados: • C. Condiciones especiales para todos 

los ítems. Solamente se aceptará una carta por empresa, nacional o internacional, • 10.2 

Experiencia del líder de equipo. Las cartas deberán hacer referencia al oferente tal y como éste 

hace constar su nombre en la oferta. No se aceptarán cartas que hagan referencia a terceros, 

aunque el oferente alegue haber trabajado para o con ellos. Solamente se aceptará una carta 

por empresa, nacional o internacional, • D. Condiciones especiales para el ítem 1 Solamente se 

aceptará una carta por empresa, nacional o internacional, • E. Condiciones especiales para el 

ítem 2 Solamente se aceptará una carta por empresa, nacional o internacional, -

INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS- -Compras de Productos y Servicios- • F. Condiciones 

especiales para el ítem 3 Solamente se aceptará una carta por empresa, nacional o 

internacional, • G. Condiciones especiales para el ítem 4: Solamente se aceptará una carta por 

empresa, nacional o internacional. Criterio de la División: en relación con este punto el cartel 

dispone que para la experiencia del líder de equipo se acepta cartas de empresas nacionales o 
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internacionales. Además dentro de las condiciones especiales para los ítems 1, 2, 3, 4, se 

indica como pararte de la experiencia que se acepta cartas nacionales o internacionales. Por lo 

anterior, no se comprende el cuestionamiento del objetante ya que las normas cartelarias 

establecen la posibilidad de demostrar experiencia internacional, tal y como también lo expone 

el Banco. Siendo ello así, procede declaran sin lugar este punto.----------------------------------------  

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 PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por S-

COM S. A. y DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por SERVICIOS 

COMPUTACIONALES NOVA COMP S. A., en contra del  cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2021LN-000007-0000100001 promovida por el  BANCO NACIONAL DE COSTA RICA,   para 

contratación de una  empresa que brinde los servicios de horas por demanda para la atención 

de requerimientos para mantenimiento y desarrollo de nuevos módulos para aplicaciones 

informáticas. 2) Se da por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado    

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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