
R-DCA-00057-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas ocho minutos del diecisiete de enero de dos mil veintidós. —---------

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por MARIA MENDEZ UGALDE, ERICK ORTEGA
VEGA y la empresa NETWORK COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA, en contra del

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000026-0015700001 promovida por el BANCO

DE COSTA RICA (BCR), para la contratación de los “Servicios por demanda de soporte

administrativo y de cobro en las labores relacionadas a la recuperación de la cartera de crédito

del Banco de Costa Rica”. -------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el día tres de enero de dos mil veintidós, los profesionales María Méndez Ugalde y Erick

Ortega Vega, presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de objeción en

contra del cartel de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y seis minutos del cinco de enero de dos mil

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

pronunciara sobre los recursos interpuestos. Dicha audiencia fue contestada mediante el oficio

OCA-01-2022, suscrito por la Licenciada Gaudy Cordero Sandoval, en su condición de Jefa de

la Oficina de Contratación Administrativa, por medio del cual remite oficio sin número emitido

por la oficina de Cobro Judicial - Insolutos del Banco de Costa Rica, en adelante el BCR, la cual

corresponde a la respuesta técnica de la Administración; ambos documentos que se encuentran

incorporados al expediente digital del recurso de objeción. -------------------------------------------------

III. Que el día seis de enero de dos mil veintidós, la empresa Network Communications

Sociedad Anónima, presenta ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción

en contra del cartel de la licitación pública de referencia. --------------------------------------------------

IV. 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 EL FONDO DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR MARIA MENDEZ UGALDE
y ERICK ORTEGA VEGA: Este órgano contralor observa que las argumentaciones de ambos

recursos de objeción son completamente idénticas, salvo las manifestaciones sobre los datos

personales, credenciales y atestados propios de cada profesional. Visto lo anterior, ambos

recursos serán resueltos en un mismo apartado, a efecto de evitar actuaciones innecesarias o

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

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


2

repetitivas en la resolución de ambas impugnaciones: i) Sobre los argumentos contra cada
cláusula cartelaria: a) Del documento Esquema de cotización y otras condiciones, Parte 2
Condiciones Técnicas, Objeto del servicio: La parte objetante manifiesta que no le queda

claro cuál es el objeto de la licitación, puesto que se indican 2 procesos diferentes y

diferenciados en la práctica profesional, así como la implementación de sistemas tecnológicos

de apoyo, que no necesariamente van a incidir en el resultado de la contratación; como lo son,

el soporte administrativo de cobro relacionados a la recuperación de la cartera crediticia del

Banco y las labores operativas relacionadas con la ejecución de garantías crediticias por vía

judicial y/o extrajudicial; labor que corresponde ejecutar a un profesional en el campo del

derecho, es decir, un abogado, y su seguimiento conlleva responsabilidad profesional.

Asimismo el cartel solicita complementariamente que la empresa debe contar con sistemas de

apoyo que permitan potencializar el desempeño de las funciones efectuadas, es decir sistemas

tecnológicos que avalen y/o respaldan el desempeño eficiente y oportuno del profesional que

asuma el servicio requerido. Menciona que el cartel, no es claro ni está bien delimitado el objeto

de la contratación que pretende realizar el BCR a través de esta licitación y ello limita su

derecho, y el derecho de otros posibles interesados a ofertar, y se convierten en una limitante

innecesaria, ilegal y violatoria del principio de la libre concurrencia y del principio de igualdad

que debe regir los procesos de contratación administrativa. Solicita modificar el cartel y aclarar

si el servicio a contratar es de soporte administrativo o si se trata de un servicio de seguimiento

de cobro judicial, y en tal caso se definan los alcances y las responsabilidades del profesional

en derecho que asuma la dirección del proceso. La Administración manifiesta que con base en

lo anterior, la parte recurrente indica que existe falta de claridad en el objeto, aún y cuando el

enunciado del mismo es claro y se comprende el alcance descrito tomando como referencia

todo el pliego cartelario. Al respecto la Administración visualiza la gestión de cobro como una

línea de producción. Menciona que si una persona deudora del Banco en un primer estado

“normal” paga su operación al día, está por decirlo así en etapa 1, pero si se atrasa o empieza a

estar en moras de 30 días o hasta 60 días pasa a una etapa 2 en la que es gestionada más

activamente por parte del Banco. En segunda etapa inician las gestiones de cobro

administrativo, es aquí en donde el servicio nace de cara a lo que se pretende contratar; toda

vez que de acuerdo con la operativa inmersa para estas labores, implica el seguimiento de la

cartera de clientes en este estado a través de llamadas, mensajes, correos y demás tareas que

son apoyadas a través de un sistema mediante el cual se eficientice la gestión, se pueda dar
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oportuno seguimiento tanto a los clientes como al desempeño de los servicios contratados.

Desde esta perspectiva observa que la recurrente entiende bien este aspecto ya que lo indica

de forma expresa que “la gestión administrativa de cobro, es una primera etapa del cobro, que

se realiza vía centros de contratación, para lograr el pago oportuno de operaciones en atraso de

poca morosidad”. Nótese que lo que la parte señala como centros de contratación, es lo que en

el fondo constituye una de las tareas por cumplir en el cartel, sean estas en las instalaciones del

Banco o desde las instalaciones del futuro contratista, en la cual enfatiza que se apoyaría en

sistemas de gestión para el eficiente control de las operaciones. Recalca que una vez superada

o agotada la etapa 2 se pasa de estado a las labores relativas al cobro judicial como una

integración en los servicios por parte del posible contratista, lo cual es totalmente distinto a lo

que pretende la recurrente que esas labores le corresponden y deben ser ejecutadas por un

profesional en el campo del Derecho, es decir, un Abogado, y su seguimiento conlleva

responsabilidad profesional. Alega que ello es una desviación del enfoque del servicio que se

pretenda contratar, por cuanto el pliego de condiciones específicamente en el ítem 4.3.3 indica

que la dirección de los procesos a nivel judicial estará en representación de los abogados

internos del Banco. Señala que este punto es una aclaración al cartel y como no compete a una

objeción, no implica una modificación a los términos cartelarios. Desde la anterior perspectiva,

la Administración solicita a la Contraloría General que se rechace la presente objeción por falta

de fundamentación. Criterio de la División: En cuanto a la pretensión de la parte objetante en

este punto solicita que le sea aclarado el alcance de la contratación, por cuanto según su

análisis, dentro de las condiciones cartelarias se solicita una empresa para apoyo en labores

propias de soporte administrativo para cobro en esa sede y luego los servicios incluyen tareas

propias de un profesional en Derecho para cobro judicial, lo cual implica la participación de un

Abogado que tenga a cargo esos servicios; razón por la cual estima que el cartel debe ser

modificado en ese sentido. El BCR defiende que el alcance de la contratación es claro y que la

cláusula cartelaria 4.3.3 es contundente al indicar que los servicios propios de la dirección del

proceso o cualquier tarea que se requiera para la recuperación de crédito en vía judicial, es

responsabilidad de sus abogados de planta, razón por la cual el objeto de la contratación no

implica dentro de su alcance, adquirir los servicios de abogados externos. Visto lo anterior, tal

incluso como lo redacta cada recurrente, el extremo del recurso deviene en una aclaración del

objeto de la contratación, aun y cuando se solicite la modificación de la cláusula. Ahora bien, tal

y como ha referenciado el BCR en su respuesta, la dirección profesional de los procesos o
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acciones que impliquen la intervención de patrocinio letrado se encuentran a cargo de los

profesionales de planta del BCR; eximiendo de cualquier tipo de labor de dicha índole, al futuro

contratista. Por tal razón, este órgano contralor no tiene por acreditado el ejercicio probatorio del

recurrente, por cuanto, su fundamentación se basa en sus propias valoraciones del alcance del

servicio en forma genérica, incluso sin dimensionar cómo ese análisis no riñe con lo dispuesto

en el punto 4.3.3 que en forma contundente define la dirección técnica de los procesos a nivel

judicial a cargo de la planilla institucional del BCR. Así entonces, siendo que no se desarrolla en

su argumentación cómo puede concluirse que se están contratando servicios de profesionales

en Derecho para asumir la dirección de los procesos judiciales del BCR para la recuperación de

crédito, estima este órgano contralor que existe falta de fundamentación por parte del objetante

para justificar que el alcance del servicio requiera ser modificado. Ello es trascendental, por

cuanto el ejercicio probatorio que debe demostrar el recurrente implica desvirtuar todos aquellos

términos cartelarios en los cuales el BCR asume que el patrocinio letrado es parte de su planilla

profesional, incluyendo entre ellos la responsabilidad de los documentos finales que se

presentan ante las instancias judiciales, la forma de cancelación del servicio, el detalle de las

actividades propias a contratar; todo según lo dispuesto en el cartel. De forma tal que la

recurrente no logra demostrar que efectivamente exista mérito para considerar que el alcance

de los servicios contratados debe ser aclarado, ni tampoco que se considere viable la

posibilidad que plantea de que se incluya la contratación de servicios profesionales en Derecho,

como parte del objeto del futuro contrato. Así las cosas, dado que el recurso de objeción no se

encuentra fundamentado según los términos establecidos en el artículo 178 párrafo cuarto, y

además se refiere a una solicitud de aclaración, lo cual implica igualmente un rechazo al

amparo del artículo 60 del Reglamento de Contratación Administrativa en adelante RLCA,

corresponde rechazar de plano este extremo del recurso. b) Del documento Condiciones
Generales, Parte 1.1 Servicio catalogados como críticos, punto 1.2: La parte objetante

manifiesta que no se especifica en el cartel cuál es el objetivo ni el alcance de la contratación a

realizar, pues mientras señala que es soporte de cobro administrativo, indica que se incluye

cobro judicial y extrajudicial. De tal forma, que plantea que no se podría ofrecer una plataforma

de alta disponibilidad ante la indefinición del objeto. Solicita eliminar este ítem del cartel. La

Administración manifiesta que este apartado pertenece al grupo de ítems de las condiciones

generales que utiliza el BCR, el cual incluye requerimientos estándar para todas las

contrataciones que promueva a nivel general. Menciona que acepta eliminarlo porque no aplica
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para esta licitación pública. Criterio de la División: en cuanto a este aspecto, debe

mencionarse que el mismo forma parte de un documento denominado “Condiciones Generales”

que forma parte integral del cartel e incluye diferentes aspectos aplicables según el BCR, a sus

licitaciones y contrataciones directas. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado

denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000026-0015700001 del diez de

enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del

cartel “Condiciones Generales actualizado.docx” (0.07 MB), página No. 1). No obstante, la Administración acepta

que este aspecto no es requerido dentro del alcance de la contratación, por lo cual procederá a

eliminarlo. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el

extremo del recurso. 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, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. c)
Del documento Condiciones Generales, Parte 3 Generalidades, punto 3.4 Aclaraciones o
modificaciones al cartel que no sean recurso de objeción: La parte objetante manifiesta que

este punto es inaceptable, pues violenta los plazos establecidos por la Ley de Contratación

Administrativa y su Reglamento, por lo que solicita sea eliminado. La Administración manifiesta

que no está limitando la presentación de aclaraciones u objeciones al cartel, según los plazos

establecidos por Ley, tal y como lo establece el artículo 60 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA), por lo que solicita se rechace esta solicitud. Criterio de la
División: de conformidad con lo previsto en la disposición cartelaria, se habla de aclaraciones o

modificaciones que son presentadas en forma extemporánea (fuera de los plazos previstos en

el artículo 60 RLCA), por lo cual lleva razón la Administración en indicar que quedan bajo su

discrecionalidad el aceptarlas o no, según las considere de importancia para la depuración de

los términos cartelarios. Visto lo anterior, en este caso, el recurrente se limita a demandar que

se modifique el pliego de condiciones por cuanto considera que se le restringe su derecho a

incoar aclaraciones o modificaciones al cartel. Tal y como lo indica la cláusula y lo reitera la

Administración, este órgano contralor entiende que dichos mecanismos contra el cartel no se

limitan con dicha condición cartelaria; siendo tramitadas las que cumplan con los plazos

dispuestos normativamente para su ejercicio. En vista de lo anterior, no habiendo demostrado

la recurrente la ilegalidad de la cláusula cartelaria ni la limitación injustificada de la participación

con lo requerido, se procede a rechazar de plano este extremo del punto del recurso. d) Del
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documento Condiciones Generales, Parte 3 Generalidades, punto 3.7 Criterio de
Desempate, punto 3.7.1.2: La parte objetante manifiesta que la cláusula refiere como criterio

de desempate a que el oferente sea una Asociación de Desarrollo Comunal, punto que

considera que no aplica a este cartel y por lo tanto solicita sea eliminado. La Administración

manifiesta que el contenido en esta cláusula no viola ningún derecho de los oferentes

interesados en esta contratación. Señala que la misma no limita la participación de ningún

oferente y aplicaría en el caso de que alguno cuente con las condiciones establecidas en dicho

artículo, so pena que de no existir oferentes que cumplan con esta condición, no sería aplicada

por el BCR como criterio de desempate, por lo que se rechaza esta solicitud. Criterio de la
División: Sobre el tema, señala la parte objetante que el punto debe ser eliminado por cuanto

resulta fuera de toda lógica el establecimiento de ese criterio de desempate. Al respecto, el

artículo 55 del RLCA señala que: “En aquellos objetos susceptibles de empate, deberán fijarse

cláusulas de desempate y, en caso de que aquél persista, definirá la suerte. En este último

supuesto, si el cartel no definiere otro método, se convocará a los oferentes cuyas propuestas

obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta

ganadora”. Esta disposición se complementa con el artículo 55 bis RLCA que básicamente

define como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación adicional

a las PYME, con una asignación de puntos según la naturaleza de esas empresas y dejando

claro que en caso de persistir un empate luego de otorgarse la calificación adicional, es factible

la aplicación de otros criterios. Ahora bien, el empate entre dos o más ofertas deriva de la

aplicación del sistema de evaluación, de tal forma que las ofertas empatadas son elegibles y

atienden los requisitos de admisibilidad, es decir, cumplen los mínimos indispensables para

satisfacer el interés público. A su vez, la aplicación de factores de evaluación supone la

ponderación de aspectos que la Administración promovente del concurso ha estimado como

ventajas comparativas entre ofertas que agregan valor a la selección de la oferta más idónea, lo

que implica que un empate de ofertas refleja la existencia de varias ofertas igualmente idóneas

para atender la necesidad según los criterios de valor agregado del sistema de evaluación. Tal

aspecto ha sido desarrollada por este órgano contralor al indicar que: “si se llega a un escenario

de empate, es claro que cualquiera de las ofertas resulta idónea para atender el interés público,

lo que no exime de la definición de cláusulas para desempate que agreguen valor en relación

con el objeto del concurso para la mejor atención del interés público. De esa forma, los criterio

de desempate no limitan de modo alguno la participación ni la selección de oferentes pues ya
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para esa etapa del concurso se ha superado el filtro de admisibilidad de las ofertas y aplicado el

sistema de evaluación” (ver resolución R-DCA-0191-2017 y en el mismo sentido la

R-DCA-0694-2018). Esta situación es de tal nivel de equivalencia, que bien podría recurrirse al

azar para seleccionar al contratista, como podría ser el caso de una rifa, aunque resulte

recomendable si así lo considera el BCR, el uso de otros criterios que otorguen un valor

agregado de cara al objeto de la contratación; posición que puede consultarse desde la

resolución R-DCA-413-2008 que cita en lo que interesa: “Para este Despacho en efecto el

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece como criterio de

desempate la rifa, no obstante este criterio en aras de la objetividad de la adjudicación debe de

considerarse después de acudir a otros mecanismos que de alguna forma otorguen un plus a

las ofertas, algunos de los cuales señalan los objetantes pero que en todo caso deben ser

determinados por la Administración. En consideración a lo dicho se declara con lugar el recurso

en este punto en el sentido señalado.” De esa forma, estos criterios, no resultan fundamentales

para descartar la participación de una posible oferente en un concurso, ni para la selección de

la oferta más idónea, sino que se trata de cláusulas que simplemente permiten definir entre dos

o más ofertas igualmente idóneas. Lo anterior, respetando las regulaciones sobre PYMES;

factor ordenado conforme el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa. Es así como se concluye que el BCR puede citar otros criterios de desempate,

siendo estos criterios específicos, factores de la esfera discrecional de la Administración y se

deben fijar en atención al objeto y necesidades de la misma, por lo que en ese sentido se

rechaza de plano el recurso en este punto por cuanto la recurrente no acreditó ningún

quebranto a los principios de contratación administrativa.. e) Del documento Condiciones
Generales, Parte 3 Generalidades, punto 3.9 Garantías de participación y cumplimiento,
punto 3.9.6 Garantía de participación: La parte objetante manifiesta que la garantía de

participación es innecesaria y una restricción a la libre participación y concurrencia de ofertas

para la Administración. Señala que en la nueva ley que entrará en vigencia se ha eliminado este

punto al ser un obstáculo a la libre concurrencia de participantes y por promover la falta de

transparencia y necesidad de contar con un músculo financiero muy fuerte para poder ofrecer

servicios al Estado. La Administración manifiesta que este punto no limita la libre participación

de proveedores en este concurso y se encuentra amparada con la ley actual, por lo cual solicita

rechazar esta solicitud. Criterio de la División: Con respecto a la garantía de participación, el

artículo 37 del RLCA establece en lo que interesa, lo siguiente: “Cuando lo estime conveniente
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o necesario para salvaguardar el interés institucional, la Administración, podrá solicitar en el

cartel o invitación una garantía de participación porcentual, entre un 1% y 5% sobre el monto

cotizado o bien un monto fijo en caso que el negocio sea de cuantía inestimable o no le

represente erogación (...)”. Como puede observarse, la norma citada que se encuentra vigente

hasta el 30 de noviembre del 2022, establece que la garantía de participación se podrá solicitar

en el cartel cuando la Administración así lo estime conveniente, de forma tal que, es el BCR

quien decide bajo su absoluta discrecionalidad, si solicita o no a los oferentes la rendición de

una garantía de participación. En el caso bajo análisis, la parte recurrente solicita eliminar la

caución sin fundamentar los motivos por los cuales no la considera necesaria para el presente

concurso; no aporta ningún cuestionamiento sobre los términos en los cuales debe ser emitida,

por considerarlos desproporcionados o bien, argumentos en cuanto a que según el alcance del

cartel, los potenciales interesados en participar no cuentan con medios para rendir la misma.

Así las cosas, esta División entiende que la objeción de la parte recurrente es para que la

Administración no requiera la presentación a los oferentes de una garantía de participación;

decisión de la Administración que queda bajo su absoluta discrecionalidad y la cual no ha sido

desvirtuada por la parte que recurre, en cuanto a ser desproporcionada o no razonable su

presentación. Por lo tanto, se rechaza de plano el recurso en este aspecto por falta de

fundamentación. f) Del documento Condiciones Generales, Parte 3 Generalidades, punto
3.11 Estructura de precio, punto 3.10.1 (sic): La parte objetante manifiesta que en razón del

objeto del concurso que solicita servicios de cobro judicial, de cobro extrajudicial o de cobro

administrativo, resulta imposible calcular el costo de los mismos ya cada uno de estos procesos

tiene diferentes estructuras de cobro. Menciona que por ejemplo el cobro judicial requiere de un

abogado y en tales labores no se especifica que se cobran honorarios, ni señala la necesidad

de tener a cargo un profesional en Derecho, como sí la necesidad de un supervisor de cobro.

En razón de lo anterior, solicita eliminar este punto del cartel. La Administración señala que este

apartado pertenece al grupo de ítems de las condiciones generales utilizadas por el BCR;

mismo que incluye requerimientos estándar para todas las contrataciones que promueva el

Banco, razón por la cual acepta eliminarlo porque no aplica para esta licitación pública. Criterio
de la División: en cuanto a este aspecto, debe mencionarse que el mismo se encuentra

contenido en un documento denominado “Condiciones Generales” que forma parte integral del

cartel e incluye diferentes aspectos aplicables según el BCR, a sus licitaciones y contrataciones

directas. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de
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Cartel]” versión actual del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000026-0015700001 del diez de enero de dos mil veintidós; en la

nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del cartel “Condiciones Generales

actualizado.docx” (0.07 MB), página No. 1). No obstante, la Administración acepta que este aspecto no es

requerido dentro del alcance de la contratación, por lo cual procederá a eliminarlo. Visto el

allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el extremo del recurso.

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 y que el BCR debe considerar que al ser un servicio, aplica lo dispuesto en el

artículo 26 de RLCA. 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, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. g) Del
documento Condiciones Generales, Parte 3 Generalidades, punto 3.12 Información
Técnica y Económica, punto 3.11.4.5 (sic): La parte objetante manifiesta que no es posible

para un oferente tener claro cuál sería el porcentaje de aumento en gastos administrativos y

operativos, sino conoce el objeto del contrato y la posible cantidad de casos que asigne el

Banco para su seguimiento, en cada una de las etapas detalladas, por lo cual solicita se elimine

el punto del cartel. La Administración manifiesta que este apartado pertenece al grupo de ítems

de las condiciones generales utilizadas por el BCR; mismo que incluye requerimientos estándar

para todas las contrataciones que promueva el Banco, razón por la cual acepta eliminarlo

porque no aplica para esta licitación pública. Criterio de la División: en cuanto a este aspecto,

debe mencionarse que el mismo se encuentra incorporado en un documento denominado

“Condiciones Generales” que forma parte integral del cartel e incluye diferentes aspectos

aplicables según el BCR, a sus licitaciones y contrataciones directas. (En consulta por expediente

mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual del cartel de la Licitación

Pública 2021LN-000026-0015700001 del diez de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F.

Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del cartel “Condiciones Generales actualizado.docx” (0.07 MB), página No. 1).

No obstante, la Administración acepta que este aspecto no es requerido dentro del alcance de

la contratación, por lo cual procederá a eliminarlo. Visto el allanamiento de la Administración

corresponde declarar con lugar el extremo del recurso. 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, de tal modo que sea
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de conocimiento de los potenciales oferentes. h) Del documento Condiciones Generales,
Parte 3 Generalidades, punto 3.14 Subcontratación: La parte objetante manifiesta que en

razón que se indica que pueden existir subcontratistas pero al no tener claro el objeto del

servicio, no es posible considerar un subcontratista, por lo cual solicita se elimine el punto del

cartel. La Administración manifiesta que este apartado pertenece al grupo de ítems de las

condiciones generales utilizadas por el BCR; mismo que incluye requerimientos estándar para

todas las contrataciones que promueva el Banco, razón por la cual acepta eliminarlo porque no

aplica para esta licitación pública. Criterio de la División: en cuanto a este aspecto, debe

mencionarse que el mismo integra el documento denominado “Condiciones Generales” que

forma parte integral del cartel e incluye diferentes aspectos aplicables según el BCR, a sus

licitaciones y contrataciones directas. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado

denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000026-0015700001 del diez de

enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del

cartel “Condiciones Generales actualizado.docx” (0.07 MB), página No. 1). No obstante, la Administración acepta

que este aspecto no es requerido dentro del alcance de la contratación, por lo cual procederá a

eliminarlo. Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el

extremo del recurso. 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, principalmente considerando si efectivamente el alcance

del concurso no implica la posibilidad que una parte del objeto contractual deba ser prestada

por un tercero especializado, que implique el uso de la figura de la subcontratación. 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, de tal modo

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. i) Del documento Condiciones
Generales, Parte 5, punto 5.7 Condiciones de Trabajo: La parte objetante manifiesta que en

razón que se establecen ciertas condiciones de infraestructura y planta física que debe tener el

futuro contratista, al no conocer el objeto real de la contratación a realizar y al darse también

una contradicción en cuanto al detalle de la ubicación en que se deberá realizarse la ejecución

contractual, no es posible definir lo que solicita el Banco licitante. Menciona que en el punto

referente a la estructura de precio, existe un requerimiento de cotizar desde las instalaciones

del Banco y desde las instalaciones del contratista y ambas opciones son diferentes. Expone

que al no existir certeza, precisión y claridad del objeto de lo que el Banco pretende contratar,

los posibles oferentes carecen de la posibilidad de definir y especificar los costos que el Banco
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solicita y en este caso, se genera una nueva incertidumbre, que le impide ofertar correctamente,

por lo que solicita eliminarlo del cartel. La Administración manifiesta que este apartado

pertenece al grupo de ítems de las condiciones generales utilizadas por el BCR; mismo que

incluye requerimientos estándar para todas las contrataciones que promueva el Banco, razón

por la cual acepta eliminarlo porque no aplica para esta licitación pública. Criterio de la
División: en cuanto a este aspecto, debe mencionarse que el mismo está contenido en un

documento denominado “Condiciones Generales” que forma parte integral del cartel e incluye

diferentes aspectos aplicables según el BCR, a sus licitaciones y contrataciones directas. (En

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual

del cartel de la Licitación Pública 2021LN-000026-0015700001 del diez de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles

del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del cartel “Condiciones Generales actualizado.docx” (0.07

MB), página No. 1). No obstante, la Administración acepta que este aspecto no es requerido dentro

del alcance de la contratación, por lo cual procederá a eliminarlo. Visto el allanamiento de la

Administración corresponde declarar con lugar el extremo del recurso. 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, de tal modo

que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. j) Del documento Esquema de
cotización y otras condiciones, 1. Servicios de Gestión de Cobro, puntos 4. Licencia de
sistema de gestión sin grabación y 5. Licencia de sistema de gestión con grabación: La

parte objetante manifiesta que no se establece claramente en el cartel a qué se refiere licencia

de sistema de gestión sin grabación o con grabación ni grabación de audio, grabación de video,

o grabación de llamadas ni el objetivo o los fines de la grabación. Señala que el objetivo de este

ítem al igual que el objeto de la contratación son inciertos, solicita se elimine el punto del cartel.

La Administración manifiesta que solicita sea rechazada la presente objeción por carecer de

fundamentación, dado que la recurrente peticiona que se eliminen los puntos 4 y 5 del ítem que

versan sobre la cotización de los servicios de licencias, solo al amparo de su argumento de

desconocer el objeto de la contratación, antes reiterado. Menciona que los servicios que se

establecen tienen la característica de ser por demanda, es decir, según las necesidades del

Banco en apego a lo establecido en el cartel y en el precio, según se requerirán los servicios.

Señala que el sistema al que aplica esta línea de cotización es para la gestión de cobro

administrativo, por lo que al no señalarse en ningún ítem del cartel el uso de video, no puede
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suponerse que sea grabaciones de vídeo. Expone que se reconoce esta función como una

gestión cobratoria telefónica, por lo que aplica la grabación de la llamada, por voz. Señala que

el ítem relacionado a esta objeción va a ser modificado únicamente en cuanto a detallar en el

cartel que tipo de grabación será solicitada. Sigue manifestando que entre los argumentos de la

recurrente se mencionan aspectos de los cuales se desprende que sí conoce esta labor de

cobro, la cual no se realiza con video llamadas o videos para cobrar, sino que se hace a través

de llamadas. Concluye que debe aclarar que la grabación implica para el posible oferente

habilitar hardware y espacio en disco para poder grabar, adicional que depende de las

viabilidades técnicas. Criterio de la División: Señala la parte objetante que el requerimiento

cartelario no se encuentra definido en el cartel ni existen justificaciones para solicitarlo, razón

por la cual estima conveniente eliminarlo. El BCR solicita rechazar el extremo del recurso, pero

acepta que existen elementos necesarios que requiere incorporar al cartel, a efecto de clarificar

el alcance de estos requerimientos. En este sentido, tácitamente con la anuencia del BCR que

se requiere ajustes al cartel de licitación, se allana parcialmente a lo indicado por la parte

objetante, siendo que efectivamente debe ajustar el cartel, en el sentido de indicar los requisitos

técnicos de ambas licencias de ser necesarios y otros elementos que formen parte de las

responsabilidades del futuro contratista, en cuanto lo que le compete al sistema de grabación,

tales como hardware y otros. Visto lo anterior, en este caso, el recurrente se limita a demandar

que se modifique el pliego de condiciones eliminando el requisito impugnado, únicamente

basado en su desconocimiento total o parcial del objeto, pero siendo que la Administración

acepta que debe revisar el contenido de la misma, se procede a declarar parcialmente con
lugar este punto del recurso. k) Del documento Esquema de cotización y otras
condiciones, Servicios de Ejecución de garantía crediticia, sobre la cotización del gestor
judicial y los puntos 4.1 Gestor judicial de cobro, puntos 4.1.1 y 4.1.8: La parte objetante

manifiesta que a efecto, de darle seguimiento a la cartera desde la parte de ejecución de

garantía judicial, el cartel solicita un perfil de bachiller en educación media. Señala que al

carecer el objeto del contrato de claridad, precisión y transparencia, no es posible integrar este

perfil, sus requisitos y su salario, conforme a las responsabilidades que el mismo cartel señala.

Expone que el Banco solicita un gestor judicial con solamente Bachiller en Educación Media,

pero después señala que debe tener conocimientos básicos judiciales, mínimo de un asistente

de derecho, para que pueda dar soporte en las labores operativas de los casos en cobro

judicial. Solicita se elimine el punto del cartel y se aclare el objeto del concurso. La
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Administración manifiesta que en ninguna parte del cartel se indica que deba tener

conocimientos básicos judiciales sino más bien conocimientos básicos en paquetes ofimáticos.

Menciona que el ítem 4.1.8 indica que dicho gestor puede dar seguimiento colaborando

operativamente sobre el estado de un expediente; por ejemplo llamando a un juzgado para

preguntar por el estado de un caso. Esa función de seguimiento no debe equipararse a la

dirección de un proceso, dado que ello es labor de un abogado preparado para dicha función;

siendo la labor del gestor operativa de seguimiento. Señala que, la Administración busca

explotar de una mejor y más óptima forma sus recursos y conoce a lo interno que los procesos

y la cartera es amplia; posee abogados internos pero los servicios pretendidos vienen a

constituir una válvula de alivio operativo y preventivo sobre la carga de trabajo que puede

constituir la gestión de la cartera. Expone que la presentación de la demanda, los oficios y

contestaciones van a ser presentados como corresponde por los abogados de planta; quienes

son los que estarán a cargo de la dirección del proceso. Agrega que las labores mencionadas

son de apoyo y solicita se rechace la pretensión. Criterio de la División: en este punto en

discusión y considerando que la conceptualización del objeto contractual ha sido definida por

parte del BCR en el punto a) anterior, entiende esta División que como labores de índole

operativo para el personal requerido, las mismas no implican más allá de funciones de apoyo

para facilitar ciertas tareas administrativas que coadyuven con el abogado director en cada caso

de cobro; profesionales que son funcionarios institucionales, por lo tanto, el patrocinio letrado de

los casos será de exclusiva responsabilidad del BCR. Siendo así, basados en los argumentos

anteriores de las partes, se observa que la Administración sostiene que no requiere una

persona con conocimientos en derecho tal y como lo expone la parte recurrente, dado que la

labor que procederán a desempeñar dichos gestores no implica conocimientos de índole

cognoscitivo en materia legal, siendo su tarea de carácter administrativo. Por lo tanto,

habiéndose aclarado a la parte recurrente el contexto de los servicios contratados, los cuales

distan de su enfoque del concurso, siendo que en su fundamentación no ha explicado cómo el

concepto del concurso requiera la prestación de profesionales en Derecho para cobro judicial,

se debe rechazar de plano este extremo del recurso, realizando la observación de oficio a la

Administración que deberá revisar la redacción de las cláusulas cartelarias y ajustarlas a la

forma como explica la labor del gestor en su respuesta a la audiencia especial, para que no se

preste a confusión para los potenciales oferentes, que la intervención de las tareas a este

gestor, requieren algún tipo de análisis o pericia técnica o con conocimientos en materia de
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Derecho. l) Del documento Esquema de cotización y otras condiciones, Precio, forma o
esquema de cotización, puntos 16 a 21 Gestión Digital Judicial: La parte objetante

manifiesta que el cartel no aclara a qué se refiere la gestión digital judicial y cuáles funciones

específicas espera la Administración licitante que realice el futuro contratista en los expedientes,

a fin de poder valorar su costo. Señala que esto es relevante para este ítem, dado que se

encuentra dentro de la etapa de ejecución crediticia, y por lo tanto, se estaría hablando de una

etapa procesal que debe gestionarse a través del abogado director del proceso, pese a lo cual,

toda la licitación se encuentra ausente y omisa de pronunciarse sobre la responsabilidad del

abogado o sobre ofertar los correspondientes honorarios profesionales, lo cual llama la atención

pues el costo de esta omisión puede ser muy oneroso y provocar un precio ruinoso para el

oferente. La Administración manifiesta que no es claro a qué se refiere la recurrente, dado que

existe un apartado 4.3 que especifica las labores a efectuar dentro del mismo. Menciona que la

recurrente considera que por ser una etapa procesal debe ser gestionada por un abogado

director, que según ha indicado la Administración no es lo que desea contratar y menos solicitar

dicha cotización de esa manera, dado que no tiene sentido solicitar cotización, porque dichas

labores se encuentran establecidas por medio del arancel. En la respuesta aportada por el

BCR, se hace una explicación amplia del alcance del requerimiento cartelario. Criterio de la
División: Nuevamente el recurso en este extremo se refiere al alcance del objeto contractual,

sin embargo, considerando que la objetante parte de un supuesto erróneo en cuanto a la

pretensión de la Administración con la promoción del presente concurso, debido a que como se

señaló líneas atrás, el pliego dispone en forma expresa que no las labores asociadas al

abogado director serán asumidas por el personal de planta con que cuenta dicho Banco, no

resultan de recibo los argumentos dirigidos a delimitar las responsabilidad y honorarios a

percibir por el respectivo profesional en Derecho, dado que el mismo no forma parte del objeto

de este procedimiento. Así las cosas, al no acreditarse la trasgresión del cláusulado con los

principios de contratación administrativa, y al no sustentarse el dicho de la recurrente con la

debida fundamentación o prueba pertinente, no hay razón suficiente para modificar el pliego de

condiciones en este aspecto, razón por la cual se rechaza de plano este extremo del recurso,

sin perjuicio que el BCR valore si debe ampliar los términos del clausulado en cuanto al alcance

de los mismos, a efecto de tener ofertas coincidentes en la presentación de su oferta

económica. l) Del documento Esquema de cotización y otras condiciones, Precio, forma o
esquema de cotización, puntos 22 a 23: La parte objetante manifiesta que el servicio de
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impresión, escaneo y armado de documentos, es un servicio administrativo que puede ser

determinado, únicamente si se conoce el volumen de los posibles envíos a realizar. Indica que

no es lo mismo cotizar un precio mensual unitario, cuando se trata de una labor eventual o

cuando se trata de una labor masiva, ni es posible valorar el costo por entregas dentro y fuera

de la Gran Área Metropolitana (GAM); sino que en estos casos, hay que considerar distancias

de recorrido, por cuanto alega no es lo mismo ir a entregar un documento a Cartago que a

Heredia, y ambos están dentro de la GAM, o bien ir a entregar un documento a Pérez Zeledón,

que irlo a entregar a Sarapiquí, y ambos están fuera de la GAM. Menciona que por lo tanto, los

parámetros que se incluyen para la cotización son erróneos, y tienden a provocar un precio

ruinoso para el posible oferente, por lo cual solicita su eliminación o la modificación de la forma

para ofertar el precio, acorde al recorrido a realizar para la entrega. La Administración

manifiesta que no es cierto que solo pueda ser determinado este costo por el volumen, sino que

se puede indicar un precio unitario de cuánto cuesta ese servicio si solo se le remite un folio.

Menciona que con respecto a las distancias, se establece en el cartel que el oferente puede

realizar la estimación según el ítem 3.6.3 y 4.4.2. Concluye que no acepta eliminar la cláusula,

dado que en el precio a establecer, los oferentes deben contemplar las variables que se indican

y los medios a utilizar, y así cómo puede diluir el costo. Criterio de la División: En cuanto este

extremo del recurso de objeción, la parte recurrente señala que no es posible la cotización en

los términos previstos en el cartel; primero por cuanto no conoce el volumen de solicitudes y por

otro lado, por desconocer las distancias que debe recorrer, según lo requiera la Administración

le impiden cotizar este servicio. Por su parte, el BCR ha indicado en este punto que el precio a

cotizar se basa en “costos unitarios” desde el cartel de contratación (En consulta por expediente mediante

el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual del cartel de la Licitación Pública

2021LN-000026-0015700001 del diez de enero de dos mil veintidós; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del

cartel]” archivo adjunto 4 Documentos del cartel “Esquema de cotización y otras condiciones.pdf” (0.42 MB), página No. 1) y lo

reitera en la respuesta a la audiencia especial, sin que la objetante haya logrado acreditar la

imposibilidad que alega para cotizar el servicio en los términos descritos en el pliego.

Asimismo, en cuanto a la forma de cotización de las distancias para las diligencias de

mensajería, no se aprecia incluso el análisis técnico de la parte objetante respecto a la

imposibilidad de cotizar bajo los términos previstos en el cartel (puntos 3.6.3 y 4.4.2); dado que

omite hacer el desarrollo de las razones en virtud de las cuales se pueda concluir que la

regulación cartelaria en ese sentido resulta insuficiente, desproporcionada, ni que la forma de

cotizar prevista implique ruinosidad para los intereses de los potenciales oferentes. Este órgano
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contralor ha mantenido su posición en cuanto no basta con alegar la desproporción de un

requisito, sino que el deber de fundamentación que recae sobre el objetante, impone su

obligación de demostrar con un ejercicio al menos hipotético que el requerimiento técnico

resulte irrazonable y no proporcionado, para lo cual pudo al menos haber demostrado cómo la

forma de cotizar el servicio de mensajería, no retribuye los costos mínimos involucrados en el

servicio y generar alguna utilidad al contratista, o bien haber acreditado de forma objetiva que la

forma de cotización prevista en el cartel no es congruente con la realidad de mercado, según la

potencialidad de participantes que pueden asumir ese tipo de objeto contractual. Siendo así, tal

y como ha sido consistente este órgano contralor, todo recurso de objeción debe acompañarse

por una debida fundamentación, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del RLCA,

imponiéndose la carga de la prueba a quien objeta el cartel, tanto con los estudios técnicos

requeridos y su argumentación, logrando demostrar cómo se le está limitando al potencial

oferente su participación en el concurso, o en qué aspecto del cartel contravienen el

ordenamiento jurídico o los principios aplicables a la materia de contratación administrativa. En

vista de lo anterior, no habiendo demostrado la parte recurrente la improcedencia de la cláusula

cartelaria ni la limitación injustificada de la participación, se procede a rechazar de plano este

punto del recurso. m) Del documento Esquema de cotización y otras condiciones, Precio,
forma o esquema de cotización, punto 27: La parte objetante manifiesta que las

notificaciones notariales son actos que ejecuta un profesional en derecho, autorizado por el

Estado para ejercer una función pública, y cuyos honorarios se encuentran fijados en el Decreto

de Honorarios del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por lo tanto, su costo

mensual unitario, dependerá del número de casos para notificar que se le asignen, conforme a

la cantidad de cartera y al avance de su gestión judicial. Menciona que caso contrario, pretender

intentar que se cotice el servicio notarial, como si se tratara de un servicio de mensajería, tal y

como se está incluyendo en este ítem, es violatorio de la normativa vigente. La Administración

manifiesta que se eliminará la línea de cotización y los requerimientos del cartel que hablen

sobre este aspecto, por cuanto acepta los argumentos de la recurrente. Criterio de la División:
Visto el allanamiento de la Administración corresponde declarar con lugar el extremo del

recurso. 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,
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de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. n) Del Esquema de
cotización y otras condiciones, Precio, forma o esquema de cotización, punto 3
Procedimiento de Mejora de precio: La parte objetante manifiesta que debe eliminarse este

procedimiento, en razón de que no es legalmente posible que servicios como los de un Notario

Público, cuyos honorarios están estipulados en la Ley, sean puestos en subasta por una entidad

pública, que debe respetar el bloque de legalidad. Señala que ante la falta de claridad del objeto

o del servicio que se está licitando, no se puede ofertar a la baja los servicios de los

profesionales en derecho que deben asumir por ley la dirección y la responsabilidad profesional

del seguimiento de los casos. La Administración indica que de conformidad con el punto anterior

de la objeción (eliminar la línea 27 sobre los servicios de notificación notarial), no se justifica

solicitar la eliminación del procedimiento de mejora de precio, siendo que la recurrente

únicamente motiva su argumento sobre la falta de claridad en el objeto a lo cual se ha referido

la Administración desde el primer ítem objetado “objeto de la licitación”. Menciona la errónea

interpretación de la recurrente que mediante este concurso el BCR se encuentra contratando

abogados externos, cuando no es así, según se le explicó anteriormente. Solicita que se

rechace el extremo del recurso. Criterio de la División: Siendo que la parte recurrente

argumenta que este servicio involucra cotizar honorarios profesionales de un Notario Público

-aspecto que la Administración aceptó eliminar en el punto anterior- o de un abogado director

para ejercer procesos de cobro judicial, lo cual se ha rechazado por parte de la Administración

en los puntos anteriores, se considera innecesario referirse más sobre el tema en discusión. Por

tanto, al no haber acreditado la recurrente que el objeto contractual en su integralidad no

corresponde a un servicio de labores propias de apoyo para la recuperación de la cartera de

crédito del BCR y que se trate más bien de servicios tasados mediante arancel, no se

comprueba que no resulte viable en este caso la presentación de mejoras de precio, según lo

dispuesto en el artículo 28 bis del RLCA. Visto lo anterior, se rechaza de plano este extremo

del recurso. ñ) Del documento Esquema de cotización y otras condiciones, Sistema de
evaluación: La parte objetante manifiesta que ante la falta de claridad del cartel no es posible

definir exactamente el servicio que está solicitando la Administración, pero lo cierto, es que el

soporte administrativo o legal del cobro judicial requiere la dirección de un abogado y este es un

profesional en derecho, cuyos honorarios se encuentran establecidos y definidos por el Decreto

de Arancel de Honorarios del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y no pueden

negociarse a la baja, ni puede evaluarse el precio como criterio de escogencia, pues ello
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implicaría promover la competencia desleal. Sigue manifestando que la falta de claridad del

cartel y la forma en que se han establecido los ítems, no permite definir el trabajo a realizar.

Alega que de la lectura de algunos ítems del cartel, se colige que se trata de un trabajo de

digitación y/o de soporte administrativo, que sí podría ser valorado por costo mensual unitario;

también habla de un trabajo de entrega de documentos, el cual también podría ser valorado

mensualmente contra la variable de la cantidad de casos mensuales a gestionar la entrega de

documentos; sin embargo, recalca que el pliego también establece actos notariales muy

específicos como parte de los servicios que conllevan responsabilidades pecuniarias si por

algún motivo o falta en la gestión los Juzgados decretan caducidades, prescripciones, o se

pierde algún término, lo cual es labor y responsabilidad de un profesional en Derecho, a cuyo

cargo se encuentre la dirección del proceso y ello no puede ser estipulado como un servicio.

Menciona que la Administración debe aclarar o reconfigurar el objeto y el alcance del cartel,

para no entrar en un proceso viciado de nulidad total, por estar aparentemente contratando un

servicio profesional legal, mediante un procedimiento licitatorio cuyo objeto no es claro ni

transparente. La Administración manifiesta que la parte objetante solicita que se “reconfigure el

objeto” para que por ejemplo exprese “contratación de profesionales en derecho para servicios

de cobro judicial” y con ello no aplicaría en ninguna circunstancia un sistema de evaluación y

mucho menos en referencia al precio, ya que como ha sido mencionado, existe un arancel que

regula la materia. Menciona que como se ha indicado, la Administración apuesta a contratar

servicios tercerizados de personal para apoyo en la gestión administrativa de cobro, personal

para apoyo en el seguimiento y gestión de la ejecución de la garantía, junto con personal para

apoyo en el seguimiento de la cartera en insolutos complementados con el sistema de gestión

para cada proceso, lo cual dista mucho de la interpretación de la recurrente, por ende, solicita

se rechace el presente extremo del recurso. Criterio de la División: En vista de lo antes

expuesto, en cuanto a que el objeto del concurso no requiere la prestación de servicios

profesionales de abogados externos, su argumentación en cuanto a la inaplicabilidad del

sistema de evaluación, no resulta fundamentada. Partiendo de lo anterior, para cuestionar el

sistema de evaluación debería demostrarse por parte del recurrente que éste no

necesariamente genere valor agregado para la escogencia del oferente más idóneo. Bajo este

orden de ideas y debido a la naturaleza del objeto, la Administración en su ejercicio

discrecional, estimó oportuno incluir únicamente el precio como aspecto comparativo y de

ponderación entre las empresas participantes. Así las cosas, no habiendo demostrado la parte
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recurrente la improcedencia de la cláusula cartelaria ni la limitación injustificada de la

participación con lo requerido, se procede a rechazar de plano este punto del recurso. o) Del
documento Esquema de cotización y otras condiciones, Parte 1. Requisitos de
admisibilidad, punto 1.1 Experiencia: La parte objetante manifiesta que no es posible para los

potenciales oferentes, presentar esta nota de experiencia, cuando las carteras de recuperación

crediticia, son carteras asignadas a un profesional en derecho y no a una persona, que sin ser

abogado asuma la dirección y la responsabilidad civil derivada de sus acciones, sin ser

abogado. Además señala que no puede demostrar el resultado de su gestión en la recuperación

de la cartera, pues ello, sería una clara violación al Código de Ética del Colegio de Abogados y

Abogadas, y se encuentra tipificado en el Código Penal como ejercicio ilegal de la profesión.

Alega por lo tanto que no es factible indicar que se está realizando una labor profesional sin

asumir el cargo de profesional que la normativa establece, y si lo hiciera como profesional,

deberá estar recibiendo el pago que corresponde como abogado, conforme a lo que establece

el Arancel de Honorarios del Colegio de Abogados, que estipula los mínimos a cobrar, y por lo

tanto, no podría cotizar a la baja. Expone que las cláusulas 5.5, 5.6 y 5.7, resultan claras en

cuanto a que se están refiriendo a la labor profesional que realiza un abogado, pero en ninguna

parte del cartel se establece o define qué se requiere contratar los servicios de un profesional

en Derecho, siendo este un requisito de admisibilidad, por lo tanto solicita la eliminación del

requisito del cartel. La Administración manifiesta que sobre el argumento de la parte objetante al

analizar el requisito, nuevamente se presenta la misma situación de que la misma parte de un

alcance errado del objeto contractual definido en el pliego, siendo que insiste en que las labores

competen a un abogado. No obstante, afirma que en el caso del ítem 5.6 se procederá a

eliminarlo, no así el 5.5 y 5.7 que son datos que sí pueden ser brindados y agrega que de

encontrarse alguna limitante se podrá informar al respecto, para que sea valorada en su

revisión, sin que se justifique pretender eliminar todo el requerimiento ya que la Administración

puede verificar conocimiento y vivencia a través de las notas principalmente en la gestión

administrativa de cobro. Solicita se rechace parcialmente la solicitud en vista de la modificación

que plantea pero no en su totalidad ya que no se justifica y no se fundamenta por parte del

recurrente. Criterio de la División: La recurrente en este punto solicita eliminar el requisito de

admisibilidad de experiencia, basado en que existen indicios a su entender, que parte del objeto

de la contratación incluye la prestación de servicios profesionales en Derecho, aunado a

precisar el tema de la cotización de los honorarios como forma de pago de estos servicios, lo
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que impide a su criterio, mantener los términos de la cláusula impugnada. Al respecto se debe

indicar que el argumento de la recurrente carece de la debida fundamentación, ya que se limita

a argumentar que debe eliminarse la redacción de la cláusula de experiencia, pero sin acreditar

que el rubro contemplado en el sistema de evaluación establecido en el cartel no genere un

valor agregado a la búsqueda del oferente idóneo o sea contrario a los principios de

contratación administrativa o al ordenamiento jurídico. Así las cosas, el extremo del recurso

carece de fundamentación, tal y como lo exige el artículo 178 del RLCA. No obstante la falta de

fundamentación en la impugnación del extremo del recurso, el BCR se allana parcialmente en

cuanto a eliminar el punto 5.6 de la redacción original de la cláusula, por lo cual corresponde

declarar parcialmente con lugar el extremo del recurso, en cuanto a suprimir ese requisito de

las referencias para acreditar la experiencia del oferente. 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, de tal modo que sea de conocimiento de los

potenciales oferentes. Consideración de oficio. A pesar de la falta de fundamentación indicada,

estima necesario esta División ordenar a esa Administración a que analice si los puntos 5.5.y

5.7 pueden ser cumplidos por un oferente que prestará el servicio, sin requerir como parte del

alcance del mismo, que dentro de los servicios prestados haya existido la participación de un

profesional en Derecho y ajustarlos en el cartel, de forma que todos los oferentes presentan

atestados que demuestren su idoneidad en cuanto a experiencia previa del concurso, sin ser

necesaria su interpretación, dado que ello contradice lo dispuesto en el artículo 51 del RCLA.

Esto por cuanto es responsabilidad de la Administración que los requisitos de idoneidad de los

posibles oferentes no involucren elementos que presten a confusión, en cuanto a la naturaleza

del servicio a contratar. Si tales incisos no pueden ser justificados para una empresa que brinde

servicios de carácter operativo en recuperación de cartera de crédito los pueda acreditar como

experiencia previa, deberá eliminarlos o sustituirlos de la cláusula impugnada. p) Del
documento Esquema de cotización y otras condiciones, Parte 1. Requisitos de
admisibilidad, punto 4.3 Gestión Judicial de expedientes (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6,
4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13): Sobre los puntos 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3:

la parte objetante argumenta que los puntos citados generan confusión en las labores a realizar,

conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados y Abogadas, dado que corresponden a

un profesional en Derecho, las labores de iniciar, tramitar y llevar a término los procesos que

acepta asumir. Por lo tanto, estima que la responsabilidad profesional es personal e inherente al

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

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


21

abogado director del proceso, que no puede trasladarse a la persona que brinda el soporte

administrativo. Desde este punto de partida, alega que el abogado asignado para llevar un

proceso judicial puede ser interno o externo al Banco, pero la responsabilidad profesional no

puede ser compartida con un gestor independiente externo, que sea el que tenga a su cargo el

análisis y seguimiento de la cartera. De forma que considera que este punto debe eliminarse, o

establecerse los límites y la responsabilidad del abogado director. Sobre el punto 4.3.4: Señala

que ese ítem debe eliminarse, pues establece para el gestor judicial externo, la obligatoriedad

de presentar un cronograma de trabajo, basado en el análisis de la cartera judicial, según

niveles de mora, tipos de procesos, cuantía, etc; todos criterios legales, así como establecer

acciones programadas que indiquen un diagnóstico judicial, y una planificación de la gestión

judicial que requiere conocimientos en derecho, y cuya gestión si se realiza sin ser abogado,

puede configurar un delito de ejercicio ilegal de la profesión. Sobre los puntos 4.3.6, 4.3.7,
4.3.8, 4.3.9: Menciona que en razón, de que las labores ahí estipuladas son funciones propias

del ejercicio profesional de un abogado, cualquier persona que las realice sin ser el abogado

director del proceso judicial, estaría incurriendo en ejercicio ilegal de la profesión y estaría

actuando en contra de las normas del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados.

Sobre el punto 4.3.10: Alega que en este punto se establece una responsabilidad civil sobre el

posible adjudicatario de una licitación cuya finalidad es realizar un soporte administrativo de

seguimiento de cartera. Destaca que esa es una responsabilidad “profesional” de seguimiento

judicial de los casos y se le sanciona civilmente por los daños ocasionados, mientras que al

abogado director del proceso, no se le establece dentro del cartel licitatorio ninguna

responsabilidad ni función en el seguimiento procesal del caso. Por lo tanto, considera que ese

ítem debe eliminarse, en razón de que establece una norma que permite un ejercicio indebido

de la profesión del abogado, violentando el Código de Ética Profesional y la normativa penal

vigente. Sobre los puntos 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13: Manifiesta que deben eliminarse, en razón de

que permiten un ejercicio indebido de la profesión del abogado, violentando el Código de Ética

Profesional y la normativa penal vigente. La Administración manifiesta que insiste la parte

recurrente en que las responsabilidades de los procesos no pueden trasladarse a quien da

soporte administrativo, aspecto que se incluye en el ítem 4.3.3 cuando se establece que el

abogado director es del BCR. Hace notar que en la primera parte de la prosa del recurso se

menciona lo analizado reiteradas veces sobre la responsabilidad profesional del abogado, sobre

el Código de Ética y que no se puede compartir la responsabilidad y que debe eliminarse o
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establecer límites como por ejemplo: si se entrega la información necesaria para completar el

machote de demanda, cambiando los datos de la persona respectiva o para atender un escrito

el oferente tiene un tiempo para suministrar el insumo, mismo que debe ser enviado al Banco

para verificar la información, modificarla en caso de ser necesario, para que pueda ser firmada

por el abogado responsable. Menciona que la organización interna de la Administración debe

atender los insumos básicos que remita el contratista, quien es el responsable de una labor

operativa y mecánica, dado que lo que implica es brindar soporte. Señala que la empresa no

debe emitir criterios, hacer análisis o recomendaciones jurídicas, dado que no tienen esa

responsabilidad ni estarán legitimados para ello, es solo labor operativa, la cual debe ser

verificada por la Administración a través del personal interno que recibirá el insumo. Al respecto

del punto 4.3.4, señala que todo lo allí previsto debe efectuarlo el oferente y no el gestor como

lo indica la objetante. Agrega que, una vez más se demuestra que estas acciones no son

propias de un abogado como pretende hacer ver la recurrente, desde esta perspectiva no se

violenta ninguna competencia del profesional en Derecho. En cuanto a los ítems 4.3.6, 4.3.7,
4.3.8 y 4.3.9 señala que la recurrente solo se limita a decir que estas labores son del abogado

por eso debe eliminarse. Reitera que como se indicó al inicio de este apartado se trata de

labores de soporte operativo que deben ser revisadas y avaladas por el personal del Banco y

subidas al sistema del Poder Judicial en línea por los abogados del Banco, por lo cual solicita se

rechace en este extremo la presente objeción. Sobre el ítem 4.3.10 menciona que el espíritu de

esta norma lo que indica es que si en un caso asignado a seguimiento automatizado sucede

alguna de las circunstancias descritas, por no darse un seguimiento oportuno, puede generar

responsabilidad; en otras palabras si de un archivo de Excel en la operativa se eliminan líneas

de la base de datos por error y no se percata de una advertencia o seguimiento ocasionará un

perjuicio, mismo que es el que se establece en este punto, por lo cual solicita se rechace esta

objeción por no estar fundamentada. Por último en los puntos 4.3.11, 4.3.12 y 4.3.13: manifiesta

que toda la petición en torno a estos requerimientos gira alrededor de la simple solicitud de

eliminación de los requerimientos, ya que de acuerdo con su interpretación son funciones del

abogado por lo cual solicita sean rechazados. Criterio de la División: En atención a este

extremo del recurso, la parte objetante señala que las labores propias del gestor se salen de la

índole operativa y le competen a un profesional en Derecho. Según la exposición que aportó en

su recurso la parte objetante, observa este órgano contralor que la misma no realiza el ejercicio

demostrativo de consignar cómo las condiciones cartelarias, son exclusivas de profesionales en

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

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


23

Derecho, según las funciones propias que le han sido asignadas para el ejercicio de dicha

profesión. Esto por cuanto su argumento es genérico, siendo que incluso varias de las cláusulas

cuestionadas como la 4.3.3, regula que la dirección técnica de los procesos a nivel judicial será

ejecutada exclusivamente por personal de planta del BCR. Siendo así, tal y como ha sido

consistente este órgano contralor, todo recurso de objeción debe acompañarse por una debida

fundamentación, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del RLCA, imponiéndose la

carga de la prueba a quien objeta el cartel, tanto con los estudios técnicos requeridos o su

argumentación, logrando demostrar cómo se le está limitando al potencial oferente su

participación en el concurso, o en qué aspecto del cartel contraviene el ordenamiento jurídico o

los principios aplicables a la materia de contratación administrativa. Sin embargo, la

argumentación de la parte objetante se centra en indicar que son labores propias de un

profesional en Derecho, siendo que incluso varios de los incisos regulan aspectos propios del

orden de la contratación. Ahora bien, a pesar de lo anterior, observa este órgano contralor que

efectivamente existen algunas disposiciones de las mencionadas por la recurrente que se

encuentran redactadas de forma que podría confundir a los potenciales oferentes en cuanto al

alcance operativo que requiere el Banco para cada una de ellas. En este sentido, se resalta que

por ejemplo en el punto 4.3.4, en cuanto a la asignación de una cartera a su cargo, deben

precisarse las funciones allí mencionadas de orden operativo; igual en el alcance de la labor de

confeccionar demandas (esto explicado en el escrito de audiencia especial), confección de

escritos, entre otros. Por otro lado, el punto 4.3.10, sobre la responsabilidad genérica en cuanto

a la tipología de actos propios de la jerga del Derecho como deserción, prescripción y otros,

requieren la definición tal y como ha sido expuesta en la respuesta a la audiencia especial, para

que no sea sujeta de controversias en su aplicación, durante la ejecución contractual. En vista

de lo anterior, considerando que algunos aspectos de la impugnación podrían considerarse

confusos en su redacción con funciones fuera del alcance operativo, procede este órgano

contralor a declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, a efecto que se revise la

integralidad de la cláusula, y en su caso se modifique la redacción de las obligaciones de índole

de soporte administrativo que forman parte de la contratación, a efectos de que la explicación

brindada al atender la audiencia especial conferida, quede plasmada en las propias cláusulas

cartelarias y de esa forma se previenen futuras controversias con respecto a la interpretación de

sus alcances. Se aclara que los casos mencionados se exponen únicamente de forma

ilustrativa, debiendo revisarse no sólo los indicados en forma expresa a manera de ejemplo,
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sino la totalidad de las obligaciones. q) Del documento Esquema de cotización y otras
condiciones, Parte 1. Requisitos de admisibilidad, punto 4.4 Gestiones complementarias
del proceso de ejecución (4.4.1 y 4.4.2): la parte objetante señala que todos los incisos deben

eliminarse, por las mismas razones expuestas. La Administración manifiesta que la parte

recurrente indica que deben eliminarse porque corresponden a funciones de un abogado, lo

cual rechaza dado que son requerimientos funcionales de reportes. Criterio de la División: Tal

y como se ha venido señalando, la parte recurrente no fundamenta cómo la cláusula cartelaria

restringe su participación o transgrede el ordenamiento jurídico o los principios constitucionales

de contratación administrativa, de conformidad con lo indicado en el artículo 178 de la Ley de

Contratación Administrativa. Partiendo de lo anterior, para cuestionar las labores debería haber

realizado el ejercicio necesario para poder sustentar, de acuerdo con la normativa aplicable, que

los servicios de impresión, confección de expedientes, mensajería y escaneo, son labores

exclusivas inherentes a la profesión de un abogado, e incluso únicamente dicho profesional

deba ejecutarlas en forma personalísima. En vista de lo anterior, no habiendo demostrado la

parte recurrente la improcedencia de la cláusula cartelaria ni la limitación injustificada de la

participación con lo requerido, se procede a rechazar de plano este punto del recurso. r) Del
documento Esquema de cotización y otras condiciones, Parte 1. Requisitos de
admisibilidad, punto 4.5 Reportes (4.5.1.8, 4.5.1.9, 4.5.1.10): La parte objetante señala que lo

que se denomina cartera administrada judicialmente, corresponde en la realidad a la cartera

asignada a un abogado director interno del Banco la cual se gestionará bajo la responsabilidad

de un oferente externo, sin ser abogado, aunado a que tendrá acceso al usuario del abogado

para poder realizar la gestión de revisión interna de la cartera bajo su dirección, asumiendo el

gestor judicial la responsabilidad profesional que conlleva la administración de la cartera.

Concluye que todo ello, configura una situación irregular del ejercicio de la profesión de

abogado y como tal debe ser eliminada del presente cartel. La Administración señala que

acepta eliminar el punto 4.5.1.10, en vista de que las acciones de las notificaciones notariales

no forman parte de los procesos operativos a cargo del futuro contratista. Como se aprecia todo

lo que la recurrente engloba e indica debe eliminarse porque corresponden a funciones de un

abogado, siendo que las restantes son requerimientos funcionales, de reportes con enfoques en

atención a la operativa del soporte. Criterio de la División: Sobre este extremo del recurso, la

recurrente enlista tres tipos de reportes que considera son labores fuera del alcance de los

servicios operativos que se aducen como objeto del contrato, dado que forman parte del posible
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ejercicio de un profesional en Derecho. Debido a lo anterior, la Administración acepta eliminar el

punto 4.5.1.10 asumiendo que efectivamente son labores fuera del ámbito operativo. En lo que

atañe a los puntos 4.5.1.8 y 4.5.1.9 expresa que se mantendrán como parte del objeto del

cartel, en razón que corresponden a labores propias de la operación del servicio. Así las cosas,

tomando en cuenta que la parte recurrente no ha fundamentado cómo dichos reportes

corresponden a labores que vayan más allá de los procesos de índole operativo, y atendiendo

al allanamiento parcial que indica la Administración en cuanto al punto 4.5.1.10, se declara
parcialmente con lugar este extremo del recurso. 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, de tal modo que sea

de conocimiento de los potenciales oferentes. s) Sobre el punto genérico de la falta de
precisión del objeto del cartel. La parte objetante señala que la Administración licitante,

mezcla en el objeto del cartel dos etapas del proceso de cobro diferentes y que la falta de

claridad en el objeto del cartel y la combinación de factores hacen que los posibles oferentes

cuenten con una gran dificultad de poder estandarizar y cuantificar los requerimientos que

solicita la Administración a efecto de presentar la oferta que corresponde a cada etapa.

Manifiesta que esa falta de claridad, afecta el derecho de participación de los potenciales

oferentes, y violenta los principios que rigen el marco regulatorio establecido en la Ley de

Contratación Administrativa y su Reglamento, por lo que solicita que el BCR defina en el objeto

de la contratación cada etapa del proceso de cobro, sus alcances y sus requerimientos

individualizados. La Administración manifiesta que ha comentado en las anteriores objeciones

de la recurrente el objeto del cartel. Criterio de la División: Visto que este punto ha sido

analizado en el inciso a) anterior se remite a lo resuelto en los anteriores apartados, por lo que

considerando la falta de fundamentación en la que incurre la objetante, y tomando en cuenta

que se ha consignado la obligación de la Administración de verificar o eliminar según su propio

allanamiento, aspectos que se prestan a confusión en cuanto al alcance del servicio que se

pretende contratar, lo procedente es rechazar de plano este extremo del concurso. ii) Sobre la
solicitud de prueba previo a resolver el recurso de Erick Ortega Vega y María Méndez
Ugalde ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: en atención a la

pretensión interpuesta por ambos recurrentes sobre la gestión previa a la resolución de cada
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uno de sus recursos de objeción, en cuanto a solicitar un criterio a la Comisión de Aranceles, a

la Fiscalía y a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica sobre si es

válido y conforme a derecho la contratación de un gestor judicial, con grado de bachiller de

Educación Media y así comprobar su argumento sobre la improcedencia de este concurso, se

estima conveniente resaltar a los objetantes que su posición contradice lo dispuesto en el

artículo 178 del RLCA, en cuanto a que la carga de la prueba le corresponde a cada recurrente.

En virtud de lo anterior, si tales criterios se consideran necesarios para probar otros elementos

dentro de su recurso de objeción o uno posterior de ser procedente, es su deber acudir a dichas

instancias y aportar en el momento procesal oportuno cualquier criterio que considere

vinculante para cuestionar la procedencia del presente concurso. iii) Consideración de oficio
en general: En atención a los puntos anteriores en las cuales se ha determinado la necesidad

que la Administración lleve a cabo un ejercicio de revisión de varias cláusulas cartelarias, se

ordena al BCR realizar un análisis integral del cartel, de forma que se asegure que ningún

elemento allí consignado pueda confundir respecto al alcance del objeto contractual, y que se

acredite que la responsabilidad del personal del contratista se encuentre claramente delimitada

de aquella que corresponda a las funciones que son propias del abogado director del Banco, y

de la Administración en general.-------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA NETWORK
COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANÓNIMA: Para el caso del presente recurso de objeción, la

empresa objetante presenta el recurso de objeción mediante correo electrónico de fecha 6 de

enero de 2022, siendo asignado al documento el número de ingreso NI-358. (En consulta al expediente

digital del recurso de objeción No. CGR-ROC-2022000520, folio No. 9). No obstante, una vez realizada la

verificación correspondiente del recurso de objeción, se constata que éste se encuentra suscrito

en forma autógrafa, por lo tanto, carece de firma digital válida. Ello se confirma incluso al

corroborarlo en el sistema de verificación de firmas digitales con el que cuenta este órgano

contralor, obteniendo como resultado la siguiente indicación: “El documento no tiene firmas

digitales”. Esto es así, dado que el artículo 148 del RLCA posibilita el uso de medios

electrónicos en procedimientos de contratación administrativa, señalando que dichas

actuaciones deben ser conformes con las regulaciones de la Ley de Certificados, Firmas

Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454. En ese sentido, se tiene que un documento

presentado en forma electrónica debe ser suscrito con firma digital, siendo que en el presente

caso resulta ser únicamente una firma autógrafa; misma que no puede ser válida, por lo que el
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documento no puede ser tenido como debidamente firmado. Así las cosas, en el caso bajo

análisis no es posible que esta Contraloría General pueda verificar la vinculación jurídica del

actor con el documento ni la integridad del mismo, circunstancias que indudablemente afectan

la validez del recurso; esto en atención a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley No. 8454,

los cuales señalan lo siguiente: “Artículo 8. Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital

cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que

permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al

autor con el documento electrónico. / Una firma digital se considerará certificada cuando sea

emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado” y

“Artículo 9. Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma

digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito.

En cualquier norma jurídica que exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera

tanto la digital como la manuscrita. / Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la

firma digital certificada”. De las normas antes transcritas, se desprende que la firma digital

asociada a un documento electrónico permite verificar su integridad y vincular jurídicamente al

autor con el escrito. Ello ha generado una posición reiterada de esta Contraloría General, de

conformidad con lo indicado mediante las resoluciones R-DCA-1003-2016, R-DCA-019-2016,

R-DCA-0444-2019, R-DCA-0481-2019, R-DCA-0428-2019 y R-DCA-01135-2020,

R-DCA-00626-2021, R-DCA-00975-2020, R-DCA-00524-2021 y la R-DCA-00972-2021, que en

la parte que nos interesa indica lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio

del correo electrónicos, deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de

garantizar la integridad del documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes

transcrita. […] Aplicando lo que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el

recurso se presentó sin la firma electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga

como firmado y, consecuentemente debe ser rechazado”. Por tanto, en el caso concreto el

recurso de objeción recibido mediante correo electrónico bajo el número de ingreso NI-358,

visible al folio 9 del expediente digital del recurso de objeción, no presenta una firma digital

válida que garantice la integridad y autenticidad del contenido del documento y en

consecuencia, no permite identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente ésta con su autor

y por ende, se determina que el recurrente no procedió de conformidad con los términos de los

numerales 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 148 del RLCA, en cuanto al uso de
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medios electrónicos en procedimientos de contratación administrativa, imponiéndose el rechazo
de plano del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 40 y 81 y siguientes de la

Ley de Contratación Administrativa, 148, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de

objeción interpuestos por MARIA MENDEZ UGALDE y ERICK ORTEGA VEGA, en contra del

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000026-0015700001 promovida por el BANCO

DE COSTA RICA (BCR), para la contratación de los “Servicios por demanda de soporte

administrativo y de cobro en las labores relacionadas a la recuperación de la cartera de crédito

del Banco de Costa Rica”. 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por la

empresa NETWORK COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA, en contra del cartel de la

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000026-0015700001 promovida por el BANCO DE

COSTA RICA (BCR), para la contratación de los “Servicios por demanda de soporte

administrativo y de cobro en las labores relacionadas a la recuperación de la cartera de crédito

del Banco de Costa Rica”. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180

del citado Reglamento así como atender las consideraciones de oficio dispuestas. 4) Se da por

agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo de los recursos indicados en

el punto I.) anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Adriana Pacheco Vargas
Asistente Técnica

Andrea Muñoz Cerdas
Fiscalizadora Asociada

AMC/chc
NI: 10-11-358-552-609
NN: 00714 (DCA-0213)
Gestión: 2022000433-1
Expediente: CGR-ROC-2022000520
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