
 

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 

 

                      R-DCA-00891-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta y cuatro minutos del trece de agosto del dos mil veintiuno. 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por KAVIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-0020600001 promovida por el BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Suministro, instalación y desinstalación 

de rotulación interna para el Banco Popular a nivel nacional”. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, la empresa Kavial S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra de la Licitación Pública No. 

2021LN-000006-0020600001 promovida por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. --------- 

II. Que mediante auto de las doce horas treinta y siete minutos del treinta de julio 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 DCADM-419-2021 del cinco de agosto 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. 1) Indeterminación del objeto contractual. Manifiesta 

la empresa objetante que según lo establece el cartel de licitación su objeto contractual es el 

suministro, instalación y desinstalación de rotulación interna para el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. Sin embargo, de un detallado examen de este pliego de condiciones, 

observa que dentro de los trabajos a ejecutar también se incluyen rótulos que son externos, 

como por ejemplo los de parqueo. Lo anterior, a su criterio constituye una violación al artículo 

51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El Banco manifiesta que la 

referencia de “rotulación interna “alude a toda la rotulación que se dispone dentro de los límites 

de la propiedad y del plano catastro, en este caso de las instalaciones del Banco, entendiendo 

esto como propiedad privada, sin que se requiera efectuar rotulaciones de proyección, 

instalación o disposición hacia la vía pública, sino que se refiere a rótulos (Ley 7600 y Ley 9028) 

ubicados dentro de esa delimitación de espacio y todos corresponden a señalética para 

orientación y cumplimiento de normativa y legislación nacional, por parte de los clientes y 

funcionarios del Banco mientras se encuentren dentro de las instalaciones de éste. El Banco 
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cuenta actualmente con un contrato para rotulación externa donde pese a que ambos contratos 

están definidos y normados por el “Libro de Marca Institucional”, no se está dando lugar a la 

duplicidad de requerimientos, ya que para efectos institucionales la rotulación externa es 

fabricada a partir de otro tipo de materiales, los cuales son diferentes a los que se están 

solicitando para la rotulación interna; en el caso de la rotulación externa intervienen temas 

eléctricos por ser rotulación luminosa, también hay elemento importantes a considerar que la 

hacen diferente a la rotulación interna, como por ejemplo, la tramitología de permiso 

municipales o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para su instalación o que 

requieren de mecanismos auxiliares para su ubicación como por ejemplo andamios o grúas, 

elementos que no son solicitados para esta contratación. Es claro que no lleva razón el 

recurrente, al indicar que un rótulo ubicado en un parqueo corresponde a rotulación externa, el 

hecho de que dicha rotulación pueda estar dispuesta en un espacio no techado, no hace que 

esta condición por sí sola la convierta en rotulación de este tipo, tomando en consideración que 

esta misma rotulación puede ser instalada en los sótanos de los parqueos del Banco bajo techo 

por ejemplo o algunos otros sitios techados dentro los límites de la propiedad. Por lo que se 

reitera que no se trata de rotulación externa. Todos los rótulos serán ubicados dentro de los 

límites de las instalaciones de las oficinas del Banco Popular, determinando así que 

corresponden a rotulación interna. Criterio de la División: Sobre el particular, conviene remitir 

a lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento, 

concretamente el artículo 178 del Reglamento que regula precisamente el derecho del oferente 

de impugnar las condiciones del pliego cartelario en los supuestos allí establecidos, sea cuando 

se vulneren los principios que informan la materia, las reglas del procedimiento o el quebranto 

de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. Lo anterior, por cuanto el pliego se 

encuentra cubierto por una presunción de validez que solo podría ser desvirtuada en casos en 

que se compruebe que la cláusula objetada no se ajuste a las reglas de la ciencia, la técnica y 

la lógica jurídica de conformidad con los artículos 16 y 160 de la Ley General de la 

Administración Pública. Esto resulta relevante, por cuanto el escrito recursivo de la empresa en 

este caso no identifica cuáles son las cláusulas que cuestiona y que le llevan a la premisa de 

que el objeto presenta un problema en su concepción. Corolario de lo anterior, el ejercicio del 

objetante más allá de señalar que el objeto posee un vicio en este caso, no desarrolla conforme 

al giro propio de la actividad cuáles son las diferencias técnicas entre un rótulo interno y uno 

externo, para justificar conforme a la técnica que la rotulación requerida por el Banco en este 

caso presenta tal ambigüedad. Esta debilidad no permite tener por demostrado que en el caso 

dicho requisito efectivamente imponga una lesión injustificada a la parte, sea porque el objeto 
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resulte ser impreciso en perjuicio de la empresa de forma que resulte viable un ajuste para la 

selección de la oferta más conveniente en el mercado. Este ejercicio de fundamentación es 

relevante, toda vez que es la propia empresa en conocimiento del giro propio de la actividad 

comercial sobre quien recae la carga de la prueba a fin de demostrar que el servicio que provee 

es más conveniente para la satisfacción del interés público, al tenor de lo dispuesto en el 

párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento. Por todo lo antes esgrimido, procede rechazar 

de plano el recurso en este extremo. 2) Sobre la cláusula 2.8.1.1 de la experiencia 

requerida. Manifiesta la empresa objetante que la cláusula no deja claro, si se requiere una, 

dos o tres cartas de referencia. Menciona que en su primer párrafo la administración solicita tres 

cartas de referencia como requisito mínimo de admisibilidad, e inmediatamente después en ese 

mismo párrafo señala que se requieren dos cartas con diferente contenido. A criterio de la 

empresa, no se explica claramente si lo que requiere la administración son dos cartas una que 

demuestre que se instalaron un promedio de 3000 metros lineales de material para rotulación y 

la segunda carta que demuestre que se han brindado los servicios de rotulación a una entidad 

pública o privada con un mínimo de 20 sucursales ya sea dentro o fuera de la GAM. Estima que 

la forma en que está redactada la cláusula estas cartas son excluyentes una de la otra. Afirma 

que además existe una contradicción entre el párrafo primero de la cláusula que solicita al 

menos tres cartas de instituciones para demostrar la experiencia y la nota incluida al final de la 

cláusula, en la cual establece que los 9000 metros cuadrados de experiencia en rotulación 

lineal se pueden demostrar con una o con tres instituciones; pues si se demuestra con una sola 

institución que se poseen los 9000 metros cuadrados de experiencia requerida, entonces no se 

requeriría de otras cartas. Tampoco deja claro si la experiencia requerida es en metros 

cuadrados o en metros lineales. En síntesis, no deja claro el cartel de licitación si el requisito de 

admisibilidad es poseer un mínimo de 9000 metros cuadrados como mínimo de experiencia o 

es la presentación de un determinado número de cartas, las cuales no sería necesario que 

demuestren experiencia. Como un segundo aspecto, señala que el pliego infringe el principio de 

libre concurrencia al fijar de forma innecesaria una experiencia exorbitante de 9000 metros 

cuadrados y además tomando en cuenta únicamente la experiencia acumulada en películas 

decorativas para interiores ya sean lisas, troqueladas o impresas, de seguridad o de control 

solar, dejando por fuera rótulos de aluminio, rótulos de acrílico, lonas y rótulos metálicos,  los 

cuales forman parte del objeto contractual, como consta en el propio pliego de condiciones. 

Considera que el solicitar experiencia en rotulación interna tanto en cantidad de sucursales 

como en metros cuadrados carece de ninguna justificación técnica pues una persona o 

empresa que brinda el servicio de rotulación independientemente de que si es interna o externa 
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tiene la capacidad técnica, las herramientas y el equipo para brindar este servicio. El Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, posee alrededor de 90 sucursales a nivel del país (según lo 

establecido en medios digitales). De su propia experiencia, Unicomer cliente fijo de KAVIAL S.A 

con 180 sucursales a nivel país tiene instalado un total de 3586m2; la Junta Administrativa de 

Migración y Extranjería se le realizó la rotulación interna en su totalidad consumió un total de 

46m2, el INS en su unidad de Hospital del Trauma en una licitación para la rotulación interna en 

un periodo de tres años de duración donde hizo un consumo aproximado de 500 m2, el Banco 

Nacional en la rotulación de los autobancos a nivel país tuvo un consumo de 49 m2 y finalmente 

Coopemep en su rotulación de las 17 sucursales a nivel país tiene instalado un total 300 m2. El 

Banco manifiesta que el cartel tiene requerimientos concretos de experiencia donde la cantidad 

mínima de referencias por aportar debe ser de 3. A su criterio, no se visualiza ni se demuestra 

cómo los requerimientos de experiencia establecidos se pueden determinar como exorbitantes, 

según lo indica el recurrente, ya que él solo se atiene a su dicho sin aportar ningún elemento 

probatorio de lo que alega. Lo que el Banco requiere es comprobar que su contratista ostente 

condiciones para poder atender el requerimiento del Banco de frente a su realidad, por lo que al 

solicitar que el oferente haya acumulado experiencia y capacidad para asumir trabajos de este 

tipo hasta un metraje mínimo de 9000m², es por cuanto con esa condición el Banco puede al 

menos tener certeza de que el mismo reúne condiciones técnicas y de estructura organizativa, 

para atender a una institución como el Banco, dentro de las condiciones y niveles de servicio 

que requiere. Por otra parte, le permite tener por comprobado que su experiencia no se limita a 

un solo cliente o entidad, sino que ha logrado un abordaje diverso, de ahí que aunque 

demuestre el alcance de la experiencia en los 9.000 metros cuadrados de rotulación producida 

e instalada a un solo cliente, siempre resulta necesario referenciar al menos 3 clientes. Incluso 

viene a demostrar que el oferente ostenta condiciones para atender el servicio del Banco en 

simultáneo con algunos otros clientes con los que cuente, brindando un servicio acorde con los 

requerimientos y niveles de servicio establecidos. Lo pretendido es verificar que las instancias a 

las que el oferente ha prestado servicios tienen alcance territorial amplio y se asemejan en 

complejidad, características y cobertura a las del Banco Popular, más bien, si se quiere se 

puede indicar que la exigencia en cuanto a experiencia se estableció muy por debajo de lo que 

el Banco ostenta, por cuanto se exige un nivel de cobertura de 20 sucursales, y el Banco en 

este momento cuenta con más de 100 oficinas comerciales y administrativas distribuidas a lo 

largo y ancho del territorio nacional, por lo que no se ve cuál viene a ser la desproporcionalidad 

alegada por el recurrente, en cuanto al alcance de experiencia establecido. Según el estudio de 

mercado realizado por el área técnica y según la experiencia en contratos anteriores, estas 
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dimensiones se han solicitado históricamente, por lo que se considera que aceptar lo dicho por 

el objetante sería efectuar una solicitud regresiva que disminuye la experiencia y capacidades 

del oferente en detrimento del beneficio institucional y de la salvaguarda del interés público. 

Criterio de la División: Dado que el argumento de la empresa se divide en este caso en dos 

partes, la primera referida a la construcción del requisito cartelario de la experiencia de 

admisibilidad, y en segundo orden, la proporcionalidad del mismo, se analizarán estos temas de 

seguido por separado para una mejor comprensión. Así las cosas, conviene partir que la 

cláusula 2.8.1.1 establece: “2.8.1.1 El oferente deberá contar con experiencia mínima de 9000 

metros cuadrados en la producción e instalación de rotulación interna en edificaciones 

(películas decorativas para interiores ya sean lisas, troqueladas o impresas, de seguridad o de 

control solar), para lo cual deberá presentar al menos 3 cartas de referencia de diferentes 

instituciones públicas o privadas, a las que les haya prestado los servicios de suministro e 

instalación de rotulación interna durante los últimos 4 años (julio 2017 a la fecha de apertura de 

ofertas), una de las cartas deberá demostrar que se instalaron en promedio 3000 metros 

lineales de material para rotulación, otra donde haga constar que ha brindado los servicios a 

una entidad pública o privada con un mínimo de 20 sucursales ya sea dentro o fuera del GAM, 

dichas cartas deberán cumplir con lo siguiente: • Nombre de la empresa que se le brindó el 

servicio • Dirección, número de teléfono, fax y/o correo electrónico • Cantidad de oficinas o 

sucursales en las que se brindaron las instalaciones. • Tipo y descripción del suministro e 

instalación de rótulos recibida. • Cantidad de metros cuadrados de rotulación interna 

suministrada. • Nombre y puesto del funcionario que la suscribe y la fecha de emisión • Período 

en que brindo el servicio en años completos (fecha de inicio y final). • Comentario sobre el 

servicio (nivel de satisfacción: excelente, bueno, muy bueno) 2.8.1.2 El oferente deberá 

presentar las 3 cartas de referencia solicitadas en el punto anterior; aún si los 9 000 metros 

cuadrados de instalación son cubiertos en una única carta de referencia, es decir, esto no 

exonera al oferente de presentar las siguientes 2 cartas de referencia. Nota: Los 9000 metros 

cuadrados de producción e instalación de rotulación interna podrán haber sido 

suministrados a una única institución o a cada una de las tres entidades referenciadas a 

nivel nacional, por lo que en este último caso se realizaría una sumatoria de los metros 

cuadrados indicados en cada una de las cartas presentadas”. De lo anterior, se extrae que 

el Banco definió parámetros específicos de experiencia a reunir por las empresas oferentes, 

sobre lo cual deben presentar obligatoriamente tres cartas diferentes de servicios prestados 

durante los últimos 4 años, que sirvan para: a) acreditar 9000 metros cuadrados de producción 

e instalación de rotulación interna, b) instalación en promedio de 3000 metros lineales de 

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


 
6 

 
 

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 

 

material para rotulación, c) que ha brindado los servicios a una entidad pública o privada con un 

mínimo de 20 sucursales ya sea dentro o fuera del GAM. De lo anterior, resulta claro que para 

cumplir con el requisito cartelario el oferente debe aportar tres referencias distintas que 

acrediten variables distintas, siendo el único elemento el que podría solventarse a través de las 

3 o sólo mediante una de ellas, la ejecución de 9000 m2 de producción e instalación de rótulos. 

De ahí que este órgano contralor no observa inconsistencia alguna en lo que atañe a la solicitud 

de tres cartas y el propósito que persigue cada una de estas, por lo que tampoco lleva razón la 

empresa oferente al destacar que se trata de documentación excluyente entre sí. Al respecto, 

se observa que la cláusula no presenta inconsistencias que ameriten un ajuste en los términos 

que lo plantea la empresa y que en todo caso el planteamiento no pareciera obedecer a alguno 

de los supuestos para los cuales se habilita el mecanismo de objeción, sino más bien una 

aclaración, siendo que se trata de aspectos que no corresponde conocer a este órgano 

contralor, se remite a lo indicado en el numeral 180 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 rechaza de plano este extremo. Ahora bien, en lo que se 

refiere a la desproporcionalidad del requisito que se alega, la parte no desarrolla con su 

argumento cuáles serían esas circunstancias razonables conforme a las cuales debería 

adecuarse el requisito de experiencia que la Administración ha fijado con las reglas de la 

contratación. Más allá de la sola premisa de la experiencia que podría haber brindado, el 

objetante no ha aportado con sus alegatos los elementos probatorios a través de los cuales 

demuestre el comportamiento de mercado del servicio, en virtud de lo cual recae sobre quien 

impugna la carga de la prueba, tal y como lo ordena el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Lo anterior, en el entendido de que con vista en dicha normativa en 

materia de recurso de objeción no basta solamente acusar de ilegítima una determinada 

cláusula cartelaria, sino que acompañando ese planteamiento debe efectuarse el respectivo 

ejercicio de fundamentación que permita bajo una construcción adecuadamente desarrollada 

concluir lo alegado, lo cual no ocurre en el presente caso. Así las cosas, procede rechazar de 

plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. Consideración de oficio: En el 

caso particular, este órgano contralor estima oportuno advertir a la Administración que proceda 

a precisar en el pliego la forma en que se verificará el aspecto de la experiencia en metros 

lineales. Lo anterior, por cuanto se lee de las especificaciones de la cláusula 2.8.1.1, que el 

oferente deberá contar con experiencia mínima de 9000 metros cuadrados en la producción e 
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instalación de rotulación interna en edificaciones y por otra parte 3000 metros lineales de 

material para rotulación. Ahora bien, continúa indicando el pliego cartelario, que para acreditar 

tales requisitos las cartas a presentar deben indicar una serie de datos, dentro de los cuales se 

solicita específicamente “la cantidad de metros cuadrados de rotulación interna suministrada”. 

De allí que deberá precisar si las notas a su vez deberán acreditar el servicio prestado en 

metros lineales o si para ello le será factible utilizar algún otro tipo de parámetro objetivo con el 

cual pueda determinar en cada caso a cuánto corresponde el servicio prestado en esta unidad 

de medida. Lo anterior, para garantizar que las ofertas serán analizadas respetando el principio 

de igualdad de las ofertas. En consecuencia, se le ordena a la Administración establecer en 

forma clara y transparente de qué forma aplicará el análisis en este caso. ----------------------------- 

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 recurso interpuesto por la empresa KAVIAL 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000006-

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

“Suministro, instalación y desinstalación de rotulación interna para el Banco Popular a nivel 

nacional”. 2) Se ordena a la Institución para que proceda a incorporar las modificaciones 

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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