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R-DCA-00582-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veintiún minutos del veintiséis de mayo del dos mil veintiuno. --------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por las empresas INVERSIONES TECNOLÓGICAS E 

INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000008-0000100001 promovida por el 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de una empresa que brinde el 

servicio de capacitación en técnicas modernas en ventas para el BNCR, zonas GAM, Pérez 

Zeledón, Puntarenas, Guanacaste, Caribe, y Zona Norte, según demanda”. --------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día doce de mayo de dos mil veintiuno, las empresas Inversiones Tecnológicas e 

Inmobiliarias S.A. y GBM de Costa Rica S.A. presentó ante la Contraloría General de la 

República, recurso de objeción en contra de la Licitación Pública No. 2021LN-000008-

0000100001 promovido por el Banco Nacional de Costa Rica. --------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y nueve minutos del trece de mayo de dos 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio número CPS-1130-2021 del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción. ------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A) INVERSIONES TECNOLÓGICAS E 

INMOBILIARIAS ROCA S.A. 1) Sobre la cláusula 2.2.4, requisito de experiencia de 

admisibilidad. Manifiesta la empresa objetante, que el cartel limita su participación al pedir 

como requisito de experiencia, mínimo seis mil (6000) horas de experiencia en capacitación y 

que haya capacitado al menos mil quinientas (1500) personas en los últimos seis (6) años, en 

cursos, talleres y/o seminarios brindados a Entidades Financieras locales y/o internacionales 

(Bancos, Cooperativas y Financieras). Estima que no hay base para solicitar la experiencia a 

solo entidades bancarias y con un mínimo de seis mil horas, siendo un punto que no determina 

calidad y un cumplimiento óptimo de los requerimientos de la contratación. En virtud de lo 

anterior, solicita se reduzca la experiencia a entidades bancarias a 2000 horas por instructor, 
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así: “Tener experiencia como instructor, ya sea: en Neuro ventas o Neurociencias aplicadas a 

las ventas. Para demostrar dicha experiencia, se ha de evidenciar haber impartido como mínimo 

dos mil (2000) horas de experiencia en capacitación y que haya capacitado al menos mil 

quinientas (1500) personas en los últimos seis (6) años, en cursos, talleres y/o seminarios 

brindados a Entidades Financieras locales y/o internacionales (Bancos, Cooperativas y 

Financieras). Estas actividades formativas deben haberse impartido en jornadas no menores a 

cuatro (4) horas y a grupos no menores a siete (7) participantes”. Por otra parte, solicita se 

impongan requisitos adicionales a la experiencia del instructor en capacitaciones: i) aplicando la 

PNL al menos 500 horas de capacitación; ii) haber desempeñado algún cargo en el área de 

venta, ya sea como gerentes de ventas, gerente comercial o ejecutivo de ventas, iii) tener 

experiencia en algún puesto relacionado al área de ventas o comercial como gerentes de 

ventas, gerente comercial o ejecutivo de ventas. El Banco manifiesta haber realizado el ejercicio 

con la cantidad de horas de experiencia y personas capacitadas, logrando determinar una 

variación en el planteamiento inicial del cartel y con ello promover una mayor participación de 

oferentes en el proceso de contratación, por tanto, recomienda ajustar el mismo, quedando de 

la siguiente manera: Punto 2.2.4. “Tener experiencia como instructor, ya sea: en Neuro ventas o 

Neurociencias aplicadas a las ventas. Para demostrar dicha experiencia, se ha de evidenciar 

haber impartido como mínimo quinientas veintiocho (528) horas de experiencia en capacitación 

y que haya capacitado al menos quinientas veintiocho (528) personas en los últimos seis (6) 

años, en cursos, talleres o seminarios. Estas actividades formativas deben haberse impartido en 

jornadas no menores a cuatro (4) horas y a grupos no menores a siete (7) participantes.” En 

cuanto a los adicionales solicitados para el instructor, no considera necesario agregar un nuevo 

requerimiento al cartel, siendo que el pliego ya contempla otros requerimientos que le aseguran 

al Banco contratar una empresa con el personal profesional en el área, con la experiencia 

idónea y con el conocimiento en las herramientas que aquí se contratan. Criterio de la 

División: Sobre el primer aspecto objetado, referido a la cantidad de horas de capacitación, la 

Administración admitió en este caso rebajar el parámetro al plantear una modificación fijando 

para ello incluso un límite inferior al pretendido por la empresa recurrente por lo que se entiende 

que la Administración se ha allanado al razonamiento, y en consecuencia se declara con lugar 

la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones 

sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las 

instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes 
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pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes. Con respecto a los argumentos adicionales de 

incorporar mayores requisitos para el instructor, no debe perderse de vista que el recurso de 

objeción constituye un mecanismo para depurar el cartel de cláusulas que infrinjan los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, las reglas del procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia, al tenor de lo 

dispuesto en el párrafo quinto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En ese sentido, continúa indicando el párrafo segundo que dicho recurso “podrá 

ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra 

requerido.” En el caso de marras, no se observan las infracciones que motivan la interposición 

del recurso en lo que al objeto se refiere. Podría estarse frente al escenario de que la empresa, 

pretenda variar el objeto contractual para que se incorpore un objeto que no es el que está 

requiriendo la Administración, o incluso sugerir requisitos adicionales que en efecto lesionen la 

participación, lo cual no resulta atendible a través de un recurso de objeción. Sobre el particular, 

estima este órgano contralor que la definición del objeto mismo del concurso descansa en la 

Administración, quién de frente a las necesidades y posibilidades presupuestarias define el 

objeto de la contratación, el cual también se entiende que debe ser conforme al ordenamiento 

jurídico; por lo que no es factible cambiar el objeto fijado para atender las necesidades públicas, 

para que se permita participar a un oferente que en el caso además se desconoce si lo ofrece o 

no. Esta posición ya ha sido claramente advertida además en anteriores pronunciamientos, al 

indicar: “(…) es preciso señalar que sobre el cartel recae una presunción de validez que solo 

puede ser desvirtuada en aquellos supuestos en lo que el recurrente demuestre que 

efectivamente existe una trasgresión de la ley, los principios de rigen la materia de contratación 

administrativa, las reglas de la lógica o la técnica y en general una limitación de carácter 

injustificada; por lo que no es atendible solicitar modificaciones al cartel con vista en la sencilla 

solicitud del objetante. Así las cosas, resulta de aplicación lo indicado en el numeral 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples 

aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en 

el momento que se verifique tal circunstancia.” (ver resolución R-DCA-0459-2017 de las catorce 

horas veintisiete minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete). Por todo lo antes 
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esgrimido, procede rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación según lo impone 

el 178 del citado Reglamento, al no constatarse las infracciones que motivan la interposición del 

recurso en lo que al objeto se refiere. 2) Sobre la cláusula 2.2.2, requisito del grado 

académico de los instructores. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula señalada 

indica que el instructor ofertado debe contar grado académico mínimo de Licenciatura en 

Ciencias Sociales o Ciencias Económicas, Ingenierías, extendido por cualquier Centro de 

Educación Superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, para lo cual 

deberán presentar fotocopia del título debidamente certificado. Afirma que en su caso cuenta  

con instructores extranjeros capacitados en el campo de la neuro ventas y programación 

neurolingüística, por lo que solicita especificaciones claras para profesionales extranjeros ya 

que sus títulos académicos son obtenidos en otros países. Adiciona que es de valor que la 

administración cuente con un equipo profesional que haya puesto en práctica sus 

conocimientos en ventas, neuroventas, es decir no solamente compartir sus conocimientos en 

impartir capacitaciones sino haya desempeñado algún cargo en el área de venta, ya sea como 

gerente de ventas, gerente comercial, donde haya estado dentro de una estrategia o bien 

ejecutivo de ventas, donde haya estado en el proceso de venta directamente relacionado. El 

Banco manifiesta que no existe limitación en el cartel para que los oferentes puedan incluir 

personal profesional extranjero, pues la cláusula 2.5 así lo indica, sin embargo, a efecto que 

puedan cumplir con la presentación de los títulos, recomienda modificar el requerimiento 

cartelario, leyéndose como se indica a continuación: “2.5. En caso de que el oferente proceda a 

cotizar personal extranjero, el mismo deberá cumplir con lo solicitado en el punto 2 de este 

apartado y todos sus incisos, exceptuando lo relacionado con los títulos del personal, con los 

mismos se procederá de la siguiente forma: 2.5.1. Al momento de presentar la oferta deberá 

entregarse una copia de los títulos. 2.5.2. De resultar el oferente adjudicado, dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, el adjudicatario deberá 

entregar copia certificada de los títulos mediante la plataforma SICOP, conforme a las 

previsiones de la Ley N°8923, como requisito esencial para proceder con la formalización del 

contrato, son pena que en caso de no entregarlas dentro del citado plazo, el Banco podrá 

declarar la insubsistencia de ese acto, según lo previsto en el artículo 199 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 5.5.3. Corresponderá al adjudicatario la responsabilidad 

exclusiva de verificar que el personal extranjero ofertado está facultado conforme a las leyes 

costarricenses, para ejercer su profesión en Costa Rica, para lo cual deberá adjuntar a su oferta 
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la constancia de las autoridades públicas respectivas acreditando tal hecho, entre éstos, la 

acreditación de los mismos ante el Colegio Profesional en Costa Rica que corresponda, según 

la profesión que ostenta cada uno de los funcionarios del adjudicatario, autorizándolos a ejercer 

la profesión en Costa Rica. Si dicha documentación no es presentada, los contratiempos por 

dicha situación serán tomados como incumplimiento de la empresa adjudicataria, facultando a 

la Administración para proceder a declarar la insubsistencia de ese acto, según lo previsto en el 

artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reservándose además el 

Banco el derecho de proceder a la ejecución de la garantía correspondiente y al cobro de daños 

y perjuicios, así como de proceder a adjudicar la contratación a la segunda oferta mejor 

calificada, siempre que dicha oferta haya cumplido con los requisitos mínimos establecidos en 

el cartel y su oferente acuerde ante la Administración sostenerla en los mismos términos en que 

fue originalmente presentada. 5.5.4. El personal extranjero deberá contar con los trámites 

migratorios vigentes y necesarios, para realizar el trabajo asignado, durante el tiempo que se 

requiera el recurso humano como miembro del equipo de trabajo ofertado”. Criterio de la 

División: Con respecto al primer aspecto de la cláusula, tratándose de una aclaración para que 

el Banco precise el procedimiento a seguir para acreditar los atestados y perfil del instructor 

extranjero, este órgano contralor estima que resulta de aplicación lo indicado en el numeral 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Cuando resulte 

totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de 

simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” En consecuencia, se rechazan de 

plano este  punto. En cuanto a los ajustes valorados por el Banco, se le ordena proceder a 

realizar los ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual 

debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal 

modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. Finalmente, en cuanto a la 

pretensión de la empresa recurrente de imponer requisitos adicionales para el instructor para 

que se verifique un perfil específico, se remite a lo resuelto en el punto anterior, en la medida 

que la mera solicitud de modificaciones que no se justifican en una lesión a su participación 

exceden el mecanismo de la objeción. En consecuencia, se rechaza de plano dicho extremo. 

B) GBM DE COSTA RICA S.A. 1) Sobre la cláusula 2.2.2, requisito de experiencia mínima 

de los instructores. Manifiesta la empresa objetante que se modifique la cláusula citada en los 

siguientes términos: “2.2.2 El instructor ofertado debe contar con grado académico mínimo de 
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bachiller en Ciencias Sociales o Ciencias Económicas, Ingenierías, extendido por cualquier 

Centro de Educación Superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, para lo 

cual deberán presentar fotocopia del título debidamente certificado. Así como, dicho instructor 

debe contar con una certificación de una entidad con prestigio y renombre reconocida a nivel 

internacional por los entes reguladores mundiales a un nivel de Trainer en mínimo Licensed 

Master Practitioner en Programación Neurolingüística”. Lo anterior, por cuanto considera que es 

de suma importancia la calidad del profesional, por lo cual, recomienda que el instructor cuente 

con las certificaciones internacionales que avalen su conocimiento y preparación formal en la 

materia. Por lo tanto, considera que contar con una certificación como la mencionada es de vital 

importancia, además los especialistas en Neuroventas, en Programación Neuro Lingüística, 

inclusive en Neurociencias son personas con una amplia experiencia en el campo desde el 

punto de vista práctico, para ello contar con grado académico como el solicitado originalmente 

no garantiza la calidad y excelencia en el entrenamiento esperado por el Banco. El Banco 

manifiesta que no es de mérito modificar el requerimiento cartelario, como ya se ha indicado, el 

cartel incluye cláusulas que le aseguran al Banco contratar a una empresa con las calidades y 

cualidades que se consideran idóneas, como por ejemplo: que la empresa cuenta con un 

mínimo de cuatro (04) años de experiencia ofreciendo servicios de capacitación en Costa Rica 

en eventos formativos objeto de esta contratación, Instructores con estudios que guardan 

relación con el negocio bancario (Ciencias Sociales o Ciencias Económicas, Ingenierías), 

Instructores capacitados y con certificación internacional (Certificación Internacional en 

Neuroventas, Certificación Internacional en Neurociencias), Instructores con experiencia en 

actividades formativas, por tanto, no se justifica modificar el requerimiento conforme a lo 

indicado por la recurrente. Criterio de la División: Sobre el particular, se lee de la cláusula 

2.2.2 del pliego: “El Instructor ofertado debe contar grado académico mínimo de Licenciatura en 

Ciencias Sociales o Ciencias Económicas, Ingenierías, extendido por cualquier Centro de 

Educación Superior reconocido por el Ministerio de Educación de Costa Rica, para lo cual 

deberán presentar fotocopia del título debidamente certificado”.  En esos términos, la empresa 

recurrente ha venido a solicitar que se adicionen requisitos al perfil del instructor, para que éste 

acredite haber obtenido las certificaciones internacionales que plantea el objetante. No 

obstante, se remite a los extremos resueltos para el recurso anterior, en el sentido de que no es 

factible que mediante la vía de objeción los posibles oferentes presenten meras solicitudes de 

modificación al cartel cuando no encuentran fundamentadas en los supuestos que regula la 
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normativa para ello. Por lo anterior, se dispone rechazar de plano el argumento por falta de 

fundamentación. 2) Sobre la cláusula 2.2.3, requisito de las certificaciones de los 

instructores. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula 2.2.3 amerita ser modificada, de 

la siguiente forma: “2.2.3 Los instructores propuestos deben contar con al menos una de las 

siguientes certificaciones a nivel internacional. A efecto de comprobar el cumplimiento de este 

requerimiento, el oferente deberá presentar copia certificada de la certificación que ostenta 

cada instructor. Si en el documento aportado presenta fecha de vencimiento, al momento de la 

presentación de la documentación y durante el plazo de la contratación deben mantener la 

vigencia correspondiente. Cursos internacionales en Neuroventas. Certificación Internacional en 

Programación Neurolingüística, Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming o 

Licensed Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming”. Afirma que no existe un ente, 

asociación o autoridad internacional en Neuroventas que otorgue una certificación válida, en su 

lugar, si existen gran variedad de cursos que entregan certificados de asistencia o participación 

más no una Certificación Internacional que valide los conocimientos. El Banco manifiesta que 

no tiene inconveniente en ajustar el requerimiento cartelario a fin de promover una mayor 

participación de oferentes, en consecuencia, el requerimiento del cartel deberá leerse como se 

indica a continuación: “2.2.3 Los instructores propuestos deben contar con al menos una de las 

siguientes certificaciones a nivel internacional. A efecto de comprobar el cumplimiento de este 

requerimiento, el oferente deberá presentar copia certificada de la certificación que ostenta 

cada instructor. Si en el documento aportado presenta fecha de vencimiento, al momento de la 

presentación de la documentación y durante el plazo de la contratación deben mantener la 

vigencia correspondiente. • Certificación de asistencia o participación en Cursos internacionales 

en Neuroventas. • Certificación Internacional en Programación Neurolingüística, Licensed 

Practitioner of Neuro-Linguistic Programming o Licensed Master Practitioner of Neuro Linguistic 

Programming” Certificación Internacional en Neurociencias”. Criterio de la División: A partir del 

allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Quedan bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le 

ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes pertinentes, por medio de la 

respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los 

términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los 

potenciales oferentes. 3) Sobre la cláusula 2.2.4, requisito de experiencia mínima en 
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capacitación de los instructores. Manifiesta la empresa objetante, que solicita replantear este 

punto, ya que las Neurociencias y Neuroventas tienen muy poco tiempo en el mercado y 

difícilmente haya un instructor con la experiencia en técnicas que no existían hace 4 años. Cabe 

destacar que dicho alcance no debería estar solo enfocado al sector bancario ya que la 

Neurociencia, Neuroventas y PNL es realizable para cualquier ámbito independientemente del 

sector ya que aplica cualquier perfil dentro de las diferentes industrias y no es exclusivo para el 

sector bancario.  Solicita se modifique para todos los puntos para que sea el 50% de lo 

establecido en el apartado 2.2.4, tomando en cuenta la realidad del mercado en términos del 

tiempo de vigencia de los temas relacionados con Neuroventas y Neurociencias. El Banco 

manifiesta que se realizó ejercicio con la cantidad de horas de experiencia y personas 

capacitadas, logrando determinar una variación en el planteamiento inicial del cartel y con ello 

promover una mayor participación de oferentes en el proceso de contratación, por tanto, 

recomienda ajustar el mismo, quedando de la siguiente manera: Punto 2.2.4. “Tener 

experiencia como instructor, ya sea: en Neuro ventas o Neurociencias aplicadas a las ventas. 

Para demostrar dicha experiencia, se ha de evidenciar haber impartido como mínimo quinientas 

veintiocho (528) horas de experiencia en capacitación y que haya capacitado al menos 

quinientas veintiocho (528) personas en los últimos seis (6) años, en cursos, talleres o 

seminarios. Estas actividades formativas deben haberse impartido en jornadas no menores a 

cuatro (4) horas y a grupos no menores a siete (7) participantes.” Criterio de la División: Sobre 

el primer aspecto objetado, referido a la cantidad de horas de capacitación, la Administración 

admitió en este caso rebajar el parámetro al plantear una modificación fijando para ello incluso 

un límite inferior al pretendido por la empresa recurrente por lo que se entiende que la 

Administración se ha allanado al razonamiento, y en consecuencia se declara con lugar la 

objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre 

la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las 

instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes 

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la 

publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes. ---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 
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Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por las 

empresas INVERSIONES TECNOLÓGICAS E INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA, GBM 

DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2021LN-000008-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

“Contratación de una empresa que brinde el servicio de capacitación en técnicas modernas en 

ventas para el BNCR, zonas GAM, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guanacaste, Caribe, y Zona 

Norte, según demanda”. 2) Se ordena a la Institución para que proceda a incorporar las 

valoraciones al expediente de la contratación, indicadas en la consideración de oficio, dentro 

del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

  

Alfredo Aguilar Arguedas Marcia Madrigal Quesada 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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