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R-DCA-00854-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del cuatro de agosto del dos mil veintiuno. ------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO BABEL en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000004-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para el “Servicio de horas para la ejecución de 

pruebas de calidad en productos de software”. ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el día diecinueve de julio de dos mil veintiuno, Grupo Babel presenta ante la Contraloría 

General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-

000004-0012800001, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. ---------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y cinco minutos del veinte de julio del 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 No. CBCR-030158-2021-PRB-01386, del veintitrés de julio de dos mil veintiuno, 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 SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. i) Sobre el apartado III Requisitos para el 

oferente. La objetante manifiesta que el cartel indica en su pliego de condiciones lo siguiente: 

“III. REQUISITOS PARA EL OFERENTE: D. Declaración jurada notariada: Adjuntar declaración 

jurada notariada en la que se indique que el Oferente se compromete a que, en caso de resultar 

Adjudicado en el presente concurso y/o en cualquier otro mediante el cual brinde servicios al 

BCBCR relacionados con el mantenimiento y/o desarrollo de software, no asignará ni 

intercambiará en ningún momento personal que haya realizado servicios entre los contratos que 

le resultaren adjudicados. El adjudicatario de este concurso deberá tener siempre presente que 

no podrá asignar personal que atiende las actividades de calidad del software a cualquier otro 

servicio que se le brinde al BCBCR por medio de otras contrataciones relacionadas con el 

mantenimiento y desarrollo de software”. Señala que la cláusula en primera instancia, indica que 

su voluntad es que el oferente que resulta adjudicado en el presente procedimiento en un futuro 

no asigne personal en algún otro proyecto en la misma institución, es decir el personal propuesto 

solo podrá trabajar bajo este contrato. En conclusión, la norma de forma integral prohíbe que las 
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personas que realicen aseguramiento de la calidad realicen desarrollo, dada la naturaleza 

fiscalizadora de aseguramiento de la calidad. Es importante mencionar como antecedente que 

esta misma voluntad la ha tenido el Benemérito Cuerpo de Bomberos en contrataciones 

pasadas, tal y como lo indicó en el procedimiento 2020LA-000022-0012800001, “Servicio de 

horas para la ejecución de pruebas de calidad en productos de software”, específicamente en el 

punto III. Requisitos del oferente: “3. Declaración jurada, emitida por un notario público, en la que 

se haga constar que no han realizado el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

y aplicaciones móviles de las que posee o puede llegar a tener el BCBCR, ni sus profesionales 

y/o grupos vinculados con las empresas que brindan o brindaron estos servicios. De igual forma, 

se hace ver que el adjudicatario del presente concurso no podrá desarrollar sistemas y 

aplicaciones móviles para el BCBCR, mientras esté vigente el contrato correspondiente.” Como 

se indica, es una cláusula a condición pasada y futura, dado que habla de sistemas que posea o 

llegara a poseer el Benemérito Cuerpo de Bomberos. En el año 2020, la empresa NOVACOMP 

realiza un recurso de objeción a esta misma licitación 2020LA-000022-0012800001, solicitando 

eliminar el presente requisito de admisibilidad, mismo recurso que por corresponder a una 

licitación abreviada era la misma institución la que tenía competencia de conocerlo y resolverlo.  

A lo que el Benemérito Cuerpo de Bomberos indico, en su oficio CBCR-023429-2020-PRB-

00852 del 16 de junio del 2020, “Criterio de la Unidad Técnica:  Mediante oficio CBCR-023010-

2020-PRB-00831 del 12 de junio de 2020, documento en Sicop N°0142020101800010, se 

solicitó criterio técnico a la Unidad de Tecnologías de Información, que en oficio CBCR-023262-

2020-TIB-00602, del 15 de junio de 2020, se refirió a los alegatos presentados según se detalla:  

• Sobre las modificaciones de declaración jurada, aparte III “Requisitos para el oferente”, inciso 

C, numeral 3:  Es necesario señalar la necesidad plasmada en el pliego de condiciones, el cual 

busca asegurar una adecuada ejecución en las pruebas de calidad del software, garantizando 

que las actividades derivadas de este proceso sean ejecutadas por una empresa y profesionales 

expertos en la materia, además que sean diferentes a los que desarrollan el software, con el fin 

de contar un servicio más objetivo y real en los resultados. La cláusula mencionada está lejos de 

ser una limitante severa y blindada tal como afirma el recurrente, de lo contrario se confirmó que 

en el mercado se cuenta con empresas especializadas en estos servicios, de los cuales brindan 

y lideran alguna línea de productos sean este desarrollo de software y aplicaciones como su 

representada o ejecución de calidad del software. Valga mencionar que la cláusula no pretende 

que se renuncie a priori a futuros procesos licitatorios, por el contrario, el posible adjudicatario 

contará con la posibilidad de ampliar su experiencia en cantidad de horas y proyectos en futuros 
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concursos. Por otra parte, es importante señalar que los posibles oferentes, deben ser entes que 

presten servicios de calidad del software, esto se debe a que muchas de las firmas aportadas en 

la lista del recurrente se dedican a otro tipo de servicios relacionados a la tecnología de 

información. Aunado a lo anterior, estas empresas eventualmente podrían ser oferentes del 

BCBCR en los servicios donde muestren competencia, excluyendo únicamente el servicio al que 

corresponda la aplicación en el proceso de calidad, lo cual evidencia que ninguna empresa se 

está viendo limitada a participar. De lo anterior se desprende el interés de la Administración de 

contar con una empresa que realice pruebas de calidad de software, bajo los principios de 

independencia e imparcialidad, de forma que se demuestre los resultados fielmente obtenidos, 

sin que se medien intereses de por medio. En este sentido, cabe resaltar la importancia de la 

cláusula, de la cual se busca mantener la objetividad del proceso y descartar posibles conflictos 

de intereses entre las partes, en el entendido de que no debe inclinarse hacia el interés de una 

empresa u otra, siendo que los profesionales de una empresa son los que desarrollan y los 

profesionales de otra firma los que prueban dicho desarrollo. Por tanto, es de interés de la 

Administración, que tanto los profesionales como la empresa que brinden el servicio contratado, 

no tengan relación alguna con quienes lo desarrollan, tal cual se especifica en el pliego 

cartelario”. Con base a lo anterior, expone que la cláusula se mantiene y el recurso es declarado 

sin lugar, por lo que en este momento y para los contratos actuales la prohibición de que las 

empresas realicen aseguramiento de la calidad y desarrollo de software se mantiene. El 

fundamento base de la presente objeción se basa en el fondo de la cláusula y su finalidad, es 

decir la misma no limita a las empresas a participar, limita a poner los mismos especialistas a 

realizar labores de aseguramiento de la calidad y de desarrollo de software, sin embargo son 

áreas y especializaciones totalmente distintas entre sí, por lo que lejos de evitar un conflicto de 

intereses entre ambas funciones, tal y como lo indica el oficio CBCR-023429-2020-PRB-00852 

del 16 de junio del 2020, realmente se vuelve una cláusula inocua e inaplicable, que a su vez no 

cumple su función. Para comprobar lo indicado aporta los requisitos de admisibilidad, 

certificaciones y experiencia con que debe contar el personal propuesto en la licitación 2021LN-

000004-0012800001, he indicado en el punto B. Equipo de Trabajo. Expone que el nivel de 

experiencia y certificaciones para los profesionales es altamente alto, por lo que los ingenieros 

que tengan la experiencia y expertis son personas especializadas en el área de aseguramiento 

de la calidad. Por lo que, no son ingenieros cuya experiencia sea dirigida al área de desarrollo de 

software. En este mismo sentido, señala que aportan los requisitos que pide la misma institución 

en los servicios de desarrollo, tal y como lo índico en la contratación 2020LN-000011-
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0012800001 denominada “Servicio de horas para el análisis, diseño, desarrollo, puesta en 

marcha, soporte y mantenimiento de Sistemas de Información”. Manifiesta que la experiencia, 

certificaciones y calidades de los desarrolladores de software son totalmente distintas a las de 

los ingenieros en aseguramiento de la calidad, como lo es también la experiencia del director de 

proyectos.  Por lo tanto, indica que su representada no encuentra sentido en la presente 

cláusula, la cual resulta contraria a mitigar el conflicto de interés, dado que esta debe ser 

extensiva para la empresa y no así solamente para los profesionales, que de primera mano se 

comprueba es inaplicable y se torna una cláusula patológica dado que no cumple su función, los 

profesionales en aseguramiento de la calidad son distintos a los profesionales en desarrollo de 

software. La cláusula del contrato anterior del año 2020, limito a las empresas que realizan 

aseguramiento de la calidad a participar en contratos referentes a desarrollo de software. Pero 

en el caso de la presente (2021) no afecta a la empresa que realice actualmente tareas de 

desarrollo de software a participar en los carteles cuyo objeto contractual son tareas de 

aseguramiento de la calidad, lo cual es una cláusula que en su aplicación tal y como se 

encuentra generaría ventajas indebidas a las empresas que realicen servicios de desarrollo de 

software en este momento. Afirma que la Administración es contradictoria en sus actuaciones en 

referencia al mismo objeto y fin. La presente objeción se basa en que al ser el cartel ley entre las 

partes, este no puede contener cláusulas ambiguas, inaplicables o bien inocuas que no cumplan 

una función real, tal y como es el caso de la cláusula en objeción, la misma pretende de forma 

errada dar una protección a la Administración de no encontrarse frente a un eventual conflicto de 

intereses, sin embargo, esto no se mitiga limitando los ingenieros, la limitante debe ser extensiva 

a la empresa como tal, que es realmente la responsable de brindar el servicio y ser garante del 

efectivo cumplimiento del objeto contractual. Así también en el sentido de violación en contra del 

principio de igualdad, la prohibición del contrato actual de la licitación 2020LN-000011-

0012800001 aplica directamente a su representada la cual resultó adjudicada el año pasado 

para brindar el servicio de calidad a la institución, razón por la cual en respeto de lo indicado en 

el cartel no está realizando en este momento ningún servicio de desarrollo de software en la 

institución, esto dado que el Benemérito Cuerpo de Bomberos no quiere conflicto de interés 

entre los servicios, sin embargo contrario sensu la norma tal y como está en el presente cartel sí 

permite en el caso contrario a las otras empresas participar en la presente contratación, por lo 

que afirma que hay contradicción en los actos administrativos del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, mismos que perjudican a unos oferentes y dan ventajas indebidas a los demás. Con 

base en lo anterior, solicita lo siguiente: Modificar la cláusula c. declaración jurada notariada del 
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punto III. REQUISITOS PARA EL OFERENTE, para que en el alcance de su redacción imponga 

la prohibición a la empresa como tal y no así al personal propuesto, siendo esta redacción la 

indicada para proteger el conflicto de intereses entre las dos áreas. La Administración señala 

que en el año 2020 promovió la Licitación Abreviada 2020LA-000022-0012800001 “Servicio de 

horas para la ejecución de pruebas de calidad en productos de software”, y cuyo acto de 

adjudicación recayó a favor de Grupo Babel S.A. (el recurrente), contrato que se encuentra en 

ejecución.  En ese proceso, se estableció como requisito de admisibilidad una declaración jurada 

mediante la cual el oferente, en caso de resultar contratista, quedaba comprometido a no 

desarrollar sistemas ni aplicaciones móviles para el BCBCR, en el tanto ese mismo contrato 

estuviera vigente, cláusula objetada por el potencial oferente Nova Comp S.A.  Como respuesta 

a esa objeción, se determinó conservar la cláusula dado que era necesario mantener la 

objetividad del proceso y descartar posibles conflictos de intereses entre las partes, es decir que 

quien hubiera desarrollado no fuera el mismo que posteriormente realizara prueba a ese sistema 

dado que se perdería la objetividad de lo que se pretendía evaluar. Posteriormente, se tramitó la 

Licitación Pública 2020LN-000011-0012800001 “Servicio de horas para análisis, diseño, 

desarrollo, puesta en marcha, soporte y mantenimiento de Sistemas de Información”, en la cual 

Grupo Babel participó de manera consorciada con Soluciones Informáticas Babel S.A., de tal 

forma que siendo Grupo Babel S.A. quien había resultado adjudicado en el concurso de pruebas 

de calidad, evidentemente le aplicaba la restricción anotada, quedando inhibido para aplicar en 

este proceso, motivo por el cual fue desestimada. Así las cosas, el recurrente se refiere a la 

restricción incluida en el proceso de pruebas de calidad referido y expone que en razón de que 

ese mismo criterio no se está aplicando al concurso que objeta, existe una contradicción en los 

actos administrativos.  No obstante, al respecto debe resaltarse que cláusulas como la de cita 

debe verse en el contexto particular de cada proceso, no existe una obligación tácita de llegar 

esa misma terminología a otros concursos donde el escenario resulta diferente. Es así como, si 

bien la cláusula restrictiva incluida en el proceso inicial de pruebas de calidad (2020LA-000022-

0012800001) se replicó para el concurso actual, debe quedar claro que el contexto de la misma 

fue variado y en este caso alcanza a los profesionales, no así al Oferente, pese a cuya variación 

sigue manteniendo el mismo fondo de evitar conflictos de interés. Ahora bien, dicha actuación no 

refiere a una contradicción de criterio como lo apunta el objetante, sino más bien a una mejora o 

actualización de la misma dado que en el momento en que se publicó el proceso 2020LA-

000022-0012800001 la Administración carecía de una metodología para la aplicación de pruebas 

de calidad en desarrollos de software, siendo justamente en ese mismo proceso donde como 
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parte del objeto contractual la misma debía ser desarrollada por el contratista, de tal forma que 

con la ejecución de ese contrato se alcanzó ese resultado, el cual permite a partir de este nuevo 

proceso, ajustar la cláusula a los intereses de la Organización y esa nueva normativa, todo en 

procura de no exponerse a conflictos de interés y de cumplir con un proceso ya establecido para 

la realización de dichas pruebas. Por tanto, es así como cambia la forma en la que debe ser vista 

una contradicción inexistente, dado que lo que se evidencia según lo descrito, es que el contexto 

cambió desde aquel momento al actual, toda vez que al concretarse un proceso formal para 

realizar pruebas de calidad del software. Consecuentemente, con la finalidad de evitar un 

conflicto de interés al tratarse de una metodología que se utilizaría en el futuro para medir la 

calidad de los productos desarrollados, resultaba imperativo que el contratista no conociera de 

vicios, errores u otros que se pudieran estar presentando en el proceso de desarrollo, por lo que 

se buscó garantizar una metodología transparente e imparcial, siempre con la intención de 

detectar y evidenciar oportunamente la mayor cantidad de incidencias en los productos, con el 

propósito de salvaguardar los intereses institucionales. Es así como, a raíz de la diferencia en el 

contexto institucional en que fueron tramitados los procesos, queda claro que, al tenerse 

actualmente un marco metodológico para realizar pruebas de calidad, ello genera imparcialidad 

que le permite exigir (tal cual lo se está haciendo) a los oferentes la aplicación de la metodología 

desarrollada y oficializada. Por consiguiente, se puede resumir que la naturaleza de la cláusula 

publicada en el concurso actual, refiere a: • La existencia de una metodología para pruebas de 

calidad que no se tenía anteriormente pero ya existe. • Al existir dicha metodología actualmente 

ello implica que cambia a quién ser exigida, sea antes al Oferente por carecer de ella y ahora a 

los profesionales porque son quienes deben aplicarla paso a paso en la ejecución del contrato. 

Esto incluye que dadas las eventuales variaciones de personal asignado que puedan 

presentarse, sigue siendo la metodología de aplicación para personas y no para el oferente 

(jurídico) el cual se mantiene. • La obligatoriedad del nuevo contratista de cumplir con dicha 

normativa, mediante los profesionales propuestos. Por otra parte, sobre el señalamiento de que 

la cláusula implica, que quien resulta adjudicado en el presente procedimiento, a futuro no 

asigne personal en otro proyecto en la misma institución, no lleva razón el recurrente, debido a 

que la cláusula citada busca evitar el conflicto de intereses únicamente entre contratos de 

mantenimiento y desarrollo de sistemas, y de aseguramiento de la calidad del software; de tal 

forma el oferente que resulte contratista en el presente concurso podría asignar el mismo 

personal a proyectos de otra naturaleza que demande el BCBCR, prevaleciendo la libertad de 

participación sin conflicto de interés según sea el caso. Sobre la aplicabilidad de la cláusula 
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actual, según el perfil profesional, es importante mencionar que la base principal formativa para 

ambas ramas (desarrollo y calidad) es la misma, de tal forma que sí cabe que un profesional 

especialista en una pueda igualmente especializarse en otra, teniéndose como grado académico 

mínimo de bachillerato universitario en las carreras de Ingeniería de Software o de Sistemas de 

información, o Ciencias de la Computación, o informática o carrera afín. Es decir que un 

profesional que inició como desarrollador de software se traslade o lleve de forma paralela 

actividades de aseguramiento de calidad del software o viceversa, ganando experiencia, 

conocimientos y certificaciones en la ejecución de ambos servicios. Por tanto, el objetivo sigue 

siendo evitar que un profesional que haya brindado el servicio de desarrollo para algún sistema 

posteriormente sea asignado para brindar el servicio de aseguramiento de la calidad que él 

mismo atendió en su momento. En virtud de lo expuesto, la Unidad Usuaria mantiene invariable 

la cláusula, a fin de salvaguardar el interés público que se busca con la presente contratación. El 

potencial oferente Grupo Babel S.A. no está siendo limitado a participar siempre que, al igual 

que el resto de potenciales oferentes, esté en capacidad de ofertar de acuerdo a lo solicitado en 

el pliego de condiciones y se apegue a las cláusulas ahí descritas. No puede perderse de vista el 

Principio de Discrecionalidad con el que cuenta la Administración al definir el objeto contractual, 

así como los requisitos y condiciones según la naturaleza de la contratación. Los potenciales 

oferentes deben ajustarse a las necesidades descritas por la Administración, las cuales 

persiguen la satisfacción del interés público y no un interés individual, por cuanto los requisitos 

solicitados en el cartel, sea que, para el presente concurso, fijar la limitación descrita, persigue 

evitar un conflicto de intereses, todo en pleno uso de su facultad discrecional y objetividad del 

trámite.  El escrito presentado por el recurrente carece de la fundamentación (prueba) requerida 

en el artículo N°178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no demostrar 

una infracción al ordenamiento jurídico en que se esté incurriendo, limitándose a señalar un 

criterio emitido en una contratación pasada, obviando que el contexto fue diferente y por tanto el 

ajuste a la cláusula deriva más bien de la sana práctica de fijarse a partir del establecimiento de 

normativa particular del objeto contractual (la metodología). Por último, se desea mencionar que 

es de interés del BCBCR, asegurar la máxima participación de los potenciales oferentes en los 

concursos que promueve, por lo que todas las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones 

de la licitación que nos ocupa se apegan a los principios que rigen la materia, por tanto son 

totalmente transparentes, manteniendo igualdad de trato entre los oferentes; consecuentemente, 

en ninguna forma se beneficia ni limita la participación de las potenciales oferentes. Criterio de 

la División: Disputa el objetante, el inciso D, del aparte III, del reglamento de la contratación,  
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titulado “Requisitos para el oferente”, el cual en lo particular solicita que: “Declaración jurada 

notariada: Adjuntar declaración jurada notariada en la que se indique que el Oferente se 

compromete a que, en caso de resultar Adjudicado en el presente concurso y/o en cualquier otro 

mediante el cual brinde servicios al BCBCR relacionados con el mantenimiento y/o desarrollo de 

software, no asignará ni intercambiará en ningún momento personal que haya realizado servicios 

entre los contratos que le resultaren adjudicados. El adjudicatario de este concurso deberá tener 

siempre presente que no podrá asignar personal que atiende las actividades de calidad del 

software a cualquier otro servicio que se le brinde al BCBCR por medio de otras contrataciones 

relacionadas con el mantenimiento y desarrollo de software”. De frente a dicho requerimiento, 

señala que solicita la Administración que el oferente que resulta adjudicado en el presente 

procedimiento, en un futuro no podrá asignar personal en algún otro proyecto en la misma 

institución. Añade que esta finalidad ha permanecido en otras contrataciones, a pesar de haber 

sido recurrida en aquel momento, pues a criterio de la Administración en esa oportunidad 

(2020LA-000022-001280000), decide mantener la cláusula alegando que es de interés de la 

Administración contar con una empresa que realice pruebas de calidad de software, bajo los 

principios de independencia e imparcialidad, de forma que se demuestre los resultados fielmente 

obtenidos, sin obtiene sin que se medien intereses de por medio. Ahora bien, en está 

oportunidad afirma el gestionante que la cláusula no limita a las empresas a participar como en 

aquella ocasión, limita a poner los mismos especialistas a realizar labores de aseguramiento de 

la calidad y de desarrollo de software, sin embargo a su criterio son áreas y especializaciones 

totalmente distintas entre sí, por lo que lejos de evitar un conflicto de intereses entre ambas 

funciones, se vuelve una cláusula inocua e inaplicable, ya que los profesionales para 

aseguramiento de calidad tiene requisitos diferentes a los ingenieros que desarrollan software. 

Por último, asevera que se violenta el principio de igualdad, pues la norma tal y como está en el 

presente cartel sí permite a otras empresas a participar en la presente contratación, ello 

perjudica a unos oferentes y dan ventajas indebidas a otros. Por ello, solicita modificar la 

cláusula de declaración jurada notariada, para que en el alcance de su redacción imponga la 

prohibición a la empresa como tal y no así al personal propuesto, siendo esta redacción la 

indicada para proteger el conflicto de intereses entre las dos áreas. Es conforme a lo anterior 

que resulta vital traerse a colación el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice, 

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 
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la claridad requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la 

prueba respectiva. Al amparo de dicha norma, se echa de menos en el argumento del 

recurrente, la fundamentación adecuada en cuanto a por ejemplo acreditar las razones por las 

cuales a su juicio la redacción de la cláusula del concurso del año pasado, licitación abreviada 

No. 2020LA-000022-001280000 - sobre que tanto los profesionales como la empresa que 

brinden el servicio pruebas de calidad, no tengan relación alguna con quienes lo desarrollan - 

debe mantenerse en el presente procedimiento ordinario, pues resulta claro que son 

procedimientos independientes entre sí,  y no hay ni una razón de peso al respecto esgrimida 

por el recurrente en relación con la necesidad del por qué debe mantenerse en el presente 

concurso esta indicación para al oferente y no solo a su personal. Por el contrario, es clara la 

respuesta de la Administración cuando motiva las razones por las cuales a su criterio el contexto 

de la redacción en ambos procedimientos  fue variado y en este caso alcanza a los 

profesionales, no así al oferente, pese a cuya variación sigue manteniendo el mismo fondo de 

evitar conflictos de interés y la redacción actual se imputa contiene una mejora o actualización 

de la misma dado que en el momento en que se publicó el proceso 2020LA-000022-

0012800001, la Administración carecía de una metodología para la aplicación de pruebas de 

calidad en desarrollos de software, siendo justamente en ese mismo proceso donde como parte 

del objeto contractual, la misma debía ser desarrollada por el contratista, de tal forma que con la 

ejecución de ese contrato se alcanzó ese resultado, el cual permite a partir de este nuevo 

proceso ajustar la cláusula a los intereses de la Organización y esa nueva normativa, todo en 

procura de no exponerse a conflictos de interés y de cumplir con un proceso ya establecido para 

la realización de dichas pruebas. La 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, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien 

quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Al amparo de lo 

anterior, resulta ilegitimo la pretensión del objetante, pues más bien la redacción actual del cartel 

que se impugna propicia mayor participación de oferentes, con la salvedad de restringir solo al 

personal propuesto, por las razones conocidas, logrando eso sí que no se ocasione el conflicto 

de intereses. 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 
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adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Aspectos tales que son omisos por parte del gestionante, 

pues se limita a referirse al concurso anterior, aportando el cartel y el criterio esbozado en su 

momento por la Administración, sin embargo no aporta, ni desarrolla algún documento probatorio 

de índole técnico por ejemplo, en cual dé veracidad en relación con que la declaración jurada 

requerida deba imponer la prohibición a la empresa como tal y no así al personal propuesto. Es 

así como, no ha demostrado la recurrente los motivos por los cuales para este concurso en 

específico debe aplicarse la misma cláusula que contenía el concurso del 2020, siendo que se 

tratan de meras afirmaciones sin acreditación de que ambos concursos deben regularse en 

idénticas condiciones, más bien parece que la recurrente lo que pretende es imponer la misma 

situación que le aplicó a ella en este caso sin ninguna justificación. Además, 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. Ahora bien se acredita en su escrito de interposición que comparte los 

profesionales que realicen las pruebas de calidad, no debe ser el personal que desarrolle 

software, sin embargo su pretensión radica en que se imponga la prohibición a la empresa como 

tal y no así al personal propuesto, aspecto del cual ha sido omiso en acreditar alguna razón 

idónea por la cual debe extenderse la prohibición a la empresa. Ante ello cobra relevancia lo 

esbozado por la Administración cuando afirma que la base principal formativa para ambas ramas 

(desarrollo y calidad) es la misma, de tal forma que sí cabe que un profesional especialista en 

una pueda igualmente especializarse en otra, teniéndose como grado académico mínimo de 

bachillerato universitario en las carreras de Ingeniería de Software o de Sistemas de información, 

o Ciencias de la Computación, o informática o carrera afín. Por tanto, el objetivo sigue siendo 

evitar que un profesional que haya brindado el servicio de desarrollo para algún sistema, 

posteriormente sea asignado para brindar el servicio de aseguramiento de la calidad que él 

mismo atendió en su momento. Por lo anterior se rechaza de plano el argumento en este 

extremo por falta de fundamentación. ------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO el recuso de objeción interpuesto por GRUPO BABEL 
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en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000004-0012800001, promovida 

por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para  “Servicio de horas 

para la ejecución de pruebas de calidad en productos de software”. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero 

Asistente  Técnica 

Adriana Artavia Guzmán 

Fiscalizadora Asociada 
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