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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Luis Alonso Corrales Astúa

Fecha/hora gestión  22/03/2022 11:32 Fecha/hora resolución  22/03/2022 14:40

* Procesos asociados Número documento  8072022000000024

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000002-0000100001 Nombre Institución  Banco Nacional de Costa Rica

Descripción del
procedimiento

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA PARA CAJEROS AUTOMATICOS MARCA NCR
 EN PODER DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA AUTORIZA JESUS GUZMAN TREJOS CC 8175 EGRESO 3

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000047 08/03/2022 14:28 MARIA ANTONIETA
ALVIAREZ REYES

SISTEMAS
ANALITICOS
SOCIEDAD
ANONIMA

8002022000000046 08/03/2022 14:22 MARIA ANTONIETA
ALVIAREZ REYES

SISTEMAS
ANALITICOS
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica

Parcialmente con lugar No aplica

  Párrafo             
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5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000047 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes

 

I. Que el ocho de marzo del dos mil veintidós a las catorce horas con veintiocho minutos la empresa
SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA presentó ante la Contraloría General de la
República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en
contra del cartel de la licitación pública 2022LN-000002-0000100001 promovida por el BANCO
NACIONAL DE COSTA RICA.

II. Que mediante auto de las dieciséis horas cincuenta y ocho minutos del quince de marzo del dos mil
veintidós esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara
sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día dieciocho de marzo del
dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.

 


  Párrafo             
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SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la presunta indeterminación del Objeto Contractual: La empresa
objetante alega que el alcance de la contratación en cuanto a mantenimiento preventivo está indefinido,
incompleto e inexacto, porque las características de procesos, partes, piezas, repuestos, componentes y
otros no se encuentran realmente establecidos en ningún documento del pliego de condiciones. Añade la
objetante que el alcance para mantenimiento correctivo no lo definen y lo dejan bajo una base supuesta
por cuanto no permite que la persona que lo va a reparar tenga conocimiento del daño, únicamente se
conoce lo que alguien a lo interno de la Administración supone que está pasando, y además le define el
tiempo de resolución. Respecto del pliego de condiciones acota la empresa recurrente que éste es el
reglamento específico de la contratación y a él quedan sometidos, los oferentes, la Administración y el
Contratista adjudicado. Es por esto -indica la objetante- que resulta total y absolutamente necesario que el
mismo sea claro, preciso y objetivo en cuanto a sus requerimientos. Así lo establece el artículo 51 del
actual Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual cita textualmente en su recurso. De
dicha cita manifiesta la objetante que es claro que "(...) un cartel DEBE ser un cuerpo de especificaciones
claras, suficientes y concretas. Este requerimiento está siendo clara y manifiestamente incumplido en este
caso (...)". Adicionalmente, la objetante cita el artículo 52 inciso g del mismo cuerpo normativo sobre
naturaleza y cantidades del objeto contractual. Continúa la empresa objetante manifestando que en este
caso, al no indicarse el objeto de contratación de forma clara, detallada, específica, suficiente y concreta,
existe un gravísimo riesgo de que los oferentes oferten diferentes alcances. Añade que ello no solo es
contrario al interés público, sino además no permite que los oferentes podamos presentar ofertas en
igualdad de condiciones. Respecto del principio de igualdad cita la resolución 998-98 de la Sala
Constitucional. La Administración indica inicialmente y de forma textual en lo que interesa, lo siguiente:
“Se considera importante resaltar que la red de cajeros automáticos del Banco Nacional está compuesta en
un 100% de ATMs de la marca NCR, habiendo sido adjudicada en los últimos 3 procesos licitatorios la
empresa a la que el objetante representa.” y, de seguido manifiesta respecto a la supuesta indefinición del
objeto contractual, que se analizó lo indicado por el objetante y se considera que el mismo no lleva razón,
ello debido a que en el punto A. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 10. Mantenimiento Preventivo
(software y hardware) 10.7 se indica: "El contratista deberá brindar el mantenimiento preventivo para
cada ATMS de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y según el modelo que corresponda. Dentro
de los dispositivos a los cuales el contratista deberá brindar mantenimiento, sin limitarse a ellos, están:
(...)" y respecto de ello indica la Administración que las labores a realizar en el mantenimiento preventivo
no es algo que determine el Banco, el contratista lo deberá realizar de acuerdo a las recomendaciones que
el fabricante realice, razón por la cual se solicita que el oferente debe ser Distribuidor Autorizado y ser
Taller de Servicio Autorizado, así como tener experiencia en este tipo de mantenimientos para esta marca
de cajeros. Adicional a lo anterior, en el punto A. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 4 se detallan los
modelos de Atms, que serían atendidos bajo esta contratación. Continúa la Administración indicando que
respecto del argumento de que el alcance para mantenimiento correctivo no se define y se deja bajo una
base supuesta por cuanto no permite que la persona que lo va a reparar tenga conocimiento del daño,
únicamente se conoce lo que alguien a lo interno de la Administración supone que está pasando, y además
le define el tiempo de resolución, indica la Administración textualmente que, "Cada vez que un cajero
requiere mantenimiento correctivo, como se indica en el cartel, el Banco procederá a hacer un reporte para
el mantenimiento correctivo por medio del sistema de recepción de llamadas propiedad del contratista, la
información que se brindará y siempre se ha brindado a la hora de poner un reporte es la siguiente: / 1.
Nombre del ATM / 2. Ubicación / 3. Contacto / 4. Estado del ATM (Funcional o no funcional) / 5. Detalle de
la falla reportada. / Cabe destacar que como parte de los contratos vigentes se cuenta con esquemas de
capacitación para los diferentes niveles de encargados de cajeros por parte del Banco, lo cual incluye el
reporte fallas. Al ser el sistema de llamadas propiedad del contratista y confeccionado a lo que ellos
requieren para proceder a brindar el mantenimiento, el Banco estaría anuente a brindar cualquier otra
información, previa evaluación de los datos que vayan a solicitar."
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Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    

 


Sin lugar

  Párrafo             
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I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción ha sido
establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la
libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. Al respecto,
el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de
fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que
estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el
recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones
precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la
contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones
expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación de este tipo de
recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho,
este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos
y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta
Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor
conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos
cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior,
no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la
adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se
puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha
determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y
tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los
particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto
contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados.
Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor
manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación
administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que
no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o
condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero
tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que
más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo
anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción,
cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes
para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración
para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas
administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para
garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos
particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a
cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación
administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a
través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y
fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece
satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al
cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de
procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a
rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la
modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su
pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que  pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la
documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se
demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se
demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de
satisfacer el interés público”,  posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que
se mantiene vigente al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once
horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las
ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones
servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la presunta indeterminación del Objeto Contractual: Criterio de
la División: Como punto de partida se tiene que la empresa objetante indica considerar el objeto
contractual previsto en el pliego de condiciones impugnado como “indefinido, incompleto e inexacto,

l t í ti d t i t t t t



22/3/22, 15:08 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=67&cartelNo=20220300140&cartelSeq=00&cartelVersion=0103202… 6/41

porque las características de procesos, partes, piezas, repuestos, componentes y otros no se encuentran
realmente establecidos en ningún documento del cartel” y lo atribuye mayormente a una presunta falta de
información dentro de los alcances de dicho pliego de condiciones. Ahora bien, dentro del marco del
procedimiento que nos ocupa, el abordaje que debe brindarse a cada tema por parte del objetante -y la
Administración cuando le corresponde-, debe orientarse de conformidad con lo expuesto en el
considerando primero sobre el deber de fundamentación que tiene quién promueve un recurso de objeción
contra un pliego de condiciones, quién luego de señalar las faltas sustanciales a los principios de
contratación administrativa presentes en dicho pliego, así cómo cualquier vulneración al ordenamiento
jurídico, corre además por su cuenta la carga de la prueba, cuál es la divisa procedimental que puede
hacer que sus argumentos queden debidamente sustentados, y eventualmente prevalezcan. En el presente
caso, la empresa objetante no presenta ninguna prueba que fundamente la indefensión que alega respecto
del objeto contractual; y tomando en consideración que la Administración expone en su respuesta a la
audiencia especial conferida, aspectos tales cómo que “Se considera importante resaltar que la red de
cajeros automáticos del Banco Nacional está compuesta en un 100% de ATMs de la marca NCR
(...)” (el resaltado se suple), enfatizando además la Administración en los factores de experiencia, y
requisitos de ser distribuidor autorizado de cajeros automáticos marca NCR, así como de tener un taller
autorizado por el fabricante, lo cual en criterio de la Administración queda cubierto que el potencial
oferente que cumpla con tales requisitos, cuenta con toda la información necesaria para saber que se
requiere para un mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los cajeros automáticos en cuestión.
Sobre esto indicó la Administración que “El alcance del manteamiento (sic) preventivo es determinado
por el fabricante, razón por la cual se solicita que sea Distribuidor Autorizado y Taller de
Servicio Autorizado. / El alcance del manteamiento (sic) correctivo lo determina la falla que se
presente. En el momento de la puesta del reporte el Banco indica cuál es la falla que reporta el
cajero. Por lo anterior, será responsabilidad del contratista de acuerdo con la amplia
experiencia que posee en cajeros de la marca NCR determinar cuáles serán los repuestos,
componentes y herramientas que deberá llevarse para solucionar el problema, razón por la cual
se solicita en el cartel que el oferente tenga experiencia en la atención de este tipo de cajeros y
servicio (...)” (el texto resaltado se suple). Asimismo acotó la Administración del pliego de condiciones, el
punto 5.6.1 que indica lo siguiente: “5.6. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE. / 5.6.1. El oferente,
como experiencia mínima, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la presentación de las
ofertas, deberá haber realizado un mínimo de 50 mantenimientos (Correctivos, preventivos o ambos) en
ATMs NCR similares al objeto de la presente contratación, entendiéndose como similar la prestación de
servicios de soporte y mantenimiento de ATMs de marca NCR.” (en el expediente del  SICOP ver [2.
Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-000002-0000100001 [Versión Actual]” de fecha
01/03/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 6 “Cartel Mantenimiento de cajeros automáticos
2021.final VB.pdf (0.64 MB)” (el texto resaltado pertenece al original). Siendo que la objetante no realiza
un debido ejercicio probatorio que permita reconocer cual es la presunta indeterminación del objeto
contractual, y siendo que por definición el acto administrativo por norma se presupone correcto -salvo
vicios evidentes y manifiestos- se tiene entonces que, lo preceptuado por la Administración en este caso
específico respecto de los alcances del pliego de condiciones, cuenta con una presunción de validez, ante la
cual no existe un ejercicio de prueba en contrario por parte del objetante. Por todo lo anterior, se declara
sin lugar el recurso de objeción en este aspecto por falta de fundamentación.
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5.1 - Recurso 8002022000000047 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 

 


  Párrafo             
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2) Sobre las diez (10) pretensiones de la objetante: La empresa objetante solicita puntualmente en
su recurso de objeción, literalmente lo siguiente: "En este sentido solicitamos que se proceda a determinar
dentro del objeto contractual lo siguiente: / • Definir alcance del mantenimiento indicando que servicios se
deben realizar y que cambios o remplazos de partes y piezas. / • Definir la recurrencia de los cambios y
piezas. (Tiempos). / • Suministrar estudios técnicos utilizados para definir cambios de partes y piezas. / •
Suministrar estudios y estadísticas utilizados para definir la frecuencia del mantenimiento. / • Suministrar
estudios y estadísticas que utilizo (sic) el banco para establecer los tiempos de reparación preventiva y
correctiva. / • Definir claramente los manuales sobre los cuales basa su solicitud indicando la mayor
cantidad de información de los mismos, Fecha de publicación, versión, etc. y proveer copia de los mismos
con el cartel de ser posible. / • Suministrar la información para establecer la base o recomendación de la
utilización de mínimo 2 técnicos medios, de ser posible indicando de manera clara como recomienda la
responsabilidad técnica del contratista de solventar las fallas de software que por su complejidad son
atendidas por ingenieros. / • Favor indicar artículos bajo los cuales el Banco esta dispuesto a aceptar listas
de posibles colaboradores del contratista que eventualmente pueda ser adjudicado y que dichos
funcionarios o colaboradores no haya sido verificada su legalidad para ejercer sus funciones de previo a la
adjudicación. / • En caso de que en Banco reporte un diagnóstico erróneo solicitamos que, en caso de
divergencia entre el reporte y la falla, esta podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales. / • Indicar
las condiciones bajo las cuales el Banco escoge la categoría que determina alguna de estas figuras
vandalismo, caso fortuito o fuerza mayor, determinar el amparo legal al cual el Banco se acoge para no
pagar la primera visita de evaluación de daños." Posterior a las pretensiones previamente transcritas. la
empresa objetante manifiesta que es importante indicar que un cartel definido es absolutamente esencial
para efectos de garantizar la libre e igualitaria participación de los oferentes. A los efectos cita la resolución
R-DCA-00334-2017 de las las diez horas cuarenta y seis minutos del veinticuatro de mayo del dos mil
diecisiete. De dicha cita indica la objetante que de forma acertada se analiza que la indeterminación de un
pliego de condiciones, implica no solo incerteza e inseguridad jurídica, sino que afecta claramente las
posibilidades de participación de los oferentes; aún más, el análisis de la Contraloría General -indica la
recurrente- lleva a considerar incluso que, en una eventual ejecución, se podría dar un desequilibrio
económico del contrato, situación que resulta inadmisible en la contratación administrativa. Adicionalmente
la recurrente manifiesta que en la presente contratación adolece del mismo error y considera es aún más
grave pues en SICOP hay una única línea y partida la cual trae la descripción para mantenimientos
preventivos y correctivos, con lo cual no existe posibilidad de verificar la razonabilidad del precio ante un
objeto tan indeterminado como el presente en este pliego de condiciones. Como ejemplo trae el punto
11.2 el cual indica la objetante establece como una obligación del contratista tener un centro de llamadas,
es decir, se requiere -a criterio de la objetante- una inversión y un gasto para mantener dicho servicio
funcional, sin tener claridad si se requiere o no ejecutar un mantenimiento correctivo. Con más gravedad
aún, resulta ser que el banco pretende que el servicio correctivo se vea incluido en el precio del
mantenimiento preventivo, concluye la objetante. Además reitera que el cartel debe delimitar entre
mantenimientos preventivos y correctivos, además debe establecer las reglas e instrucciones claras para
dichos mantenimientos y la forma en que se deben cotizar tal y como se detalló anteriormente. Considera
la objetante que ello no es un costo ni un riesgo que deba asumir el oferente, pues las condiciones de los
mantenimientos correctivos son imprevisibles, no se sabe cuándo sucederán, ni con cual gravedad o bajo
que supuestos pueden ocurrir. Añade la objetante que la situación se agrava cuando se observa que los
cajeros a los cuales se les pretende dar mantenimiento están en proceso de salir de garantía y de vida útil,
lo que puede traer aparejados daños sistemáticos. Indica la objetante que puede presentarse que se daña
un componente, se repara, se daña otro, se repara y así sucesivamente en un período corto de tiempo. En
el planteamiento actual del cartel, cierra el objetante, existe un desequilibrio de los intereses y la
contratación se vuelve leonina para el contratista. La Administración manifiesta respecto de las
pretensiones de la empresa objetante, que estas no son de recibo por cuanto la información que se está
solicitando, es información que debe manejar y poseer un oferente con la credencial de Distribuidor
Autorizado, que posea un Taller de Servicio Autorizado por el fabricante y que tenga experiencia en la
marca y modelos de los cajeros objeto de este proceso licitatorio, deja duda que el oferente, actual
contratista del Banco en compras de cajeros, cuestione y solicite información que son su día a día en las
contrataciones que tiene con el Banco. A partir de este punto, procede la Administración a brindar
respuesta a cada pretensión de la empresa objetante. Respecto de la primera pretensión que indica:
"Definir alcance del mantenimiento indicando que servicios se deben realizar y que cambios o remplazos
(sic) de partes y piezas", al respecto manifiesta la Administración que tanto en el pliego de condiciones
como en su contestación a la audiencia inicial que nos ocupa, queda de manifiesto que lo que se requiere
contratar es el mantenimiento preventivo y correctivo de los ATMs marca NCR en poder de Banco Nacional
de Costa Rica. Considera la Administración que el oferente no es claro en cuanto a qué mantenimiento se
refiere por lo que como se indicó anteriormente, "El alcance del manteamiento preventivo es determinado
por el fabricante, razón por la cual se solicita que sea Distribuidor Autorizado y Taller de Servicio
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Autorizado, el alcance del mantenimiento correctivo lo determina la falla que se presente. En el momento
de cada reporte el Banco indica cuál es la falla que reporta el cajero. Por lo anterior, será responsabilidad
del contratista de acuerdo con la amplia experiencia que posee en cajeros de la marca NCR determinar
cuáles serán los repuestos, componentes y herramientas que deberá llevarse al sitio para solucionar el
problema, razón por la cual se solicita en el pliego de condiciones que el oferente tenga experiencia en la
atención de este tipo de cajeros y servicio, a saber: "5.6. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE. / 5.6.1. El
oferente, como experiencia mínima, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la presentación de
las ofertas, deberá haber realizado un mínimo de 50 mantenimientos (Correctivos, preventivos o ambos)
en ATMs NCR similares al objeto de la presente contratación, entendiéndose como similar la prestación de
servicios de soporte y mantenimiento de ATMs de marca NCR." En relación a la segunda pretensión que
indica "Definir la recurrencia de los cambios y piezas.(Tiempos)." indica la Administración que todo equipo
tiene piezas que, por su uso, son más susceptibles de ser cambiadas que otras, por lo que un contratista
experimentado maneja un stock de repuestos, y piezas que son las que más se desgastan y/o dañan,
razón por la cual se solicita en el pliego de condiciones que el oferente tenga experiencia en la atención de
este tipo de cajeros y servicio, y remite a al punto 5.6.1 del mismo pliego de condiciones sobre la
experiencia mínima del oferente. Sobre la tercera pretensión de "Suministrar estudios técnicos utilizados
para definir cambios de partes y piezas." argumenta la Administración que todo equipo tiene piezas que
por su uso son más susceptibles de ser cambiadas que otras, por lo que un contratista experimentado
maneja un stock de repuestos, y piezas que son las que más se desgastan y/o dañan, razón por la cual se
solicita en el pliego de condiciones que el oferente tenga experiencia en la atención de este tipo de cajeros
y servicio. En cuanto a la cuarta pretensión de "Suministrar estudios y estadísticas utilizados para definir la
frecuencia del mantenimiento." indica la Administración que en el punto 10 del pliego de condiciones, se
establece que los ATMs que pueden ser objeto de la presente contratación, tienen 7 o más años de
funcionamiento, por lo cual, es requerido un mantenimiento preventivo mensual, para disminuir posibles
fallas, producto del desgaste normal del dispositivo. Asimismo, manifiesta la Administración que es su
potestad definir la frecuencia con la que requiere un servicio. De la pretensión quinta a saber: "Suministrar
estudios y estadísticas que utilizó el banco para establecer los tiempos de reparación preventiva y
correctiva." indica la Administración que los tiempos establecidos ya han sido definidos con base en
contrataciones anteriores y actuales de las cuales cita la 2014LN-000064-01 y 2020LN-000013-
0000100001, y tales datos están basados en la necesidad y servicio que el Banco les brinda a sus clientes
usuarios de los ATMs. Por lo anterior, sostiene la Administración que los tiempos indicados no son ni
nuevos, ni antojadizos y como se indicó anteriormente, el objetante es el actual proveedor de cajeros del
Banco. Asimismo, le indica la Administración al oferente que es potestad del Banco definir los tiempos en
los que desea que una reparación sea realizada pues un cajero automático fuera de servicio causa malestar
en los clientes y por ende daño a la imagen del Banco. Respecto de la sexta pretensión que indica: "Definir
claramente los manuales sobre los cuales basa su solicitud indicando la mayor cantidad de información de
los mismos, Fecha de publicación, versión, etc. y proveer copia de los mismos con el cartel de ser posible."
En respuesta la Administración establece que el pliego de condiciones solicita que el oferente sea
Distribuidor Autorizado y Taller de Servicio Autorizado para que tenga a mano manuales y demás
información relevante. Manifiesta la Administración que deja duda que el oferente actual, contratista del
Banco en compras y mantenimientos (preventivos y correctivos) de cajeros, solicite este tipo de
información que son su día a día en las contrataciones que tiene con el Banco. Sobre la séptima pretensión
de "Suministrar la información para establecer la base o recomendación de la utilización de mínimo 2
técnicos medios, de ser posible indicando de manera clara como recomienda la responsabilidad técnica del
contratista de solventar las fallas de software que por su complejidad son atendidas por ingenieros."
responde la Administración que en el punto 5.1 Requisitos del personal técnico medio solicitado, en el
apartado 5.1.2 se establece, el requisito requerido para validar el conocimiento y experiencia del personal
técnico que el oferente aporte en su oferta de servicio para este proceso de contratación. En relación a la
octava pretensión donde solicita la objetante: "Favor indicar artículos bajo los cuales el Banco esta
dispuesto a aceptar listas de posibles colaboradores del contratista que eventualmente pueda ser
adjudicado y que dichos funcionarios o colaboradores no haya sido verificada su legalidad para ejercer sus
funciones de previo a la adjudicación." En respuesta manifiesta la Administración que en el punto 5.1 del
cartel Requisitos del personal técnico medio solicitado, se definen los requisitos que debe presentar el
oferente de su personal técnico. Adicional a ello el punto 5.1.3 indica que el Banco se reserva el derecho
de verificar los datos. En respuesta a la novena pretensión la cual indica que "En caso de que en Banco
reporte un diagnóstico erróneo solicitamos que, en caso de divergencia entre el reporte y la falla, esta
podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales." al respecto la Administración responde que la solicitud
del objetante no procede por cuanto el funcionario del Banco que reporta un error no realiza un
diagnóstico, el funcionario solo reporta la falla o comportamiento que está reflejando el cajero, es
obligación del contratista dada su amplia experiencia determinar qué situaciones podrían estar provocando
ese error y llevarse los repuestos, componentes y herramientas que él considere pueden hacer falta para
reparar el cajero. Asimismo, -añade la Administración- es totalmente improcedente que el potencial
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oferente pretenda definir los plazos de atención de la red de ATMs del Banco, siendo esto potestad del
Banco Nacional. Ante la décima pretensión de "Indicar las condiciones bajo las cuales el Banco escoge la
categoría que determina alguna de estas figuras vandalismo, caso fortuito o fuerza mayor, determinar el
amparo legal al cual el Banco se acoge para no pagar la primera visita de evaluación de daños." la
Administración manifiesta que la visita que realice el técnico del proveedor adjudicado se regirá por los
requisitos del mantenimiento correctivo en el apartado 11 de REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, así
como el costo establecido por el oferente para cada una de esas visitas. Cuando técnicamente se
determine que la falla fue producto de alguna de las categorías ya mencionadas (vandalismo, caso fortuito,
o fuerza mayor), el proveedor puede realizar el cobro según lo establecido en el punto 13.3. En relación al
argumento de la empresa objetante en torno al punto 11.2, indica la Administración que en todos los
procesos licitatorios relacionados con cajeros automáticos siempre se ha solicitado que el oferente tenga
un sistema de recepción de llamadas, por lo que este tipo de cuestionamientos por parte del objetante
generan dudas importantes por cuanto él es actualmente el contratista del Banco en compras y
mantenimientos (preventivos y correctivos) de cajeros, no se entiende a qué se refiere con una inversión y
gasto si en la actualidad cuenta con la estructura solicitada siendo el medio que el Banco utiliza para
realizar los reportes de fallas, el cual es utilizado diariamente, en caso de requerirse por el Banco, en las
contrataciones vigentes. Concluye la Administración indicando que es cuestionable que el objetante en el
documento y de forma reiterada indique el hecho de que el Banco no es claro al indicar de si se pueden o
no dar los mantenimientos correctivos, y que pretenda que el Banco le confirme si se van a dar o no,
cuando la falla de un cajero es impredecible, razón por la cual se reitera la obligación y necesidad de que el
oferente cuente con este sistema. No se comparte lo indicado por el objetante pues en el cartel
específicamente en el punto 3 del apartado D Condiciones Generales, se indica la forma en que se debe
ofertar. A los efectos, la Administración incluye a modo de referencia la imagen que se puede ver en el
expediente de SICOP en página 9 de la contestación de la Administración a la audiencia especial.
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Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

 


Parcialmente con lugar

  Párrafo             
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5.1 - Recurso 8002022000000047 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumento de las partes

 

2) Sobre las diez (10) pretensiones de la objetante: Criterio de la División: Resulta útil para este
alcance abordar de forma separada las pretensiones de la empresa objetante de la siguiente manera: 2.1)
Primera hasta octava y décima pretensiones: Respecto de este alcance del recurso de objeción
presentado, como se pudo apreciar, del escrito de objeción interpuesto se desprenden un total de diez
pretensiones de la empresa objetante, dónde se alega por parte de ésta última una presunta falta de
información en el pliego de condiciones. Al respecto considera este órgano contralor, que nuevamente no
realizó la objetante un adecuado ejercicio de fundamentación que respaldara sus pretensiones, por lo que
deberá estarse a lo dispuesto en el apartado anterior respecto de la falta de fundamentación. Por lo cual
para las pretensiones acá referenciadas (Primera hasta octava y décima), procede declarar sin lugar el
recurso por falta de fundamentación. 2.2) Novena pretensión: “En caso de que en Banco reporte un
diagnóstico erróneo solicitamos que, en caso de divergencia entre el reporte y la falla, esta
podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales”: Respecto de esta pretensión específica, se
denota la preocupación de la empresa objetante de que en una posible ejecución del contrato, durante la
atención de un evento de mantenimiento correctivo, se materialice el riesgo de que la falla reportada en el
cajero automático difiera de la realidad de lo que se constate en sitio durante el diagnóstico. El tratamiento
que se debe brindar ante tal eventualidad, no se logra ubicar dentro del pliego de condiciones, y al
respecto la Administración se limitó a indicar que la “(...) solicitud del objetante no procede por cuanto el
funcionario del Banco que reporta un error no realiza un diagnóstico, el funcionario solo reporta
la falla o comportamiento que está reflejando el cajero, es obligación del contratista dada su
amplia experiencia determinar qué situaciones podrían estar provocando ese error y llevarse los
repuestos, componentes y herramientas que él considere pueden hacer falta para reparar el
cajero. Asimismo, es totalmente improcedente que el oferente pretenda definir los plazos de atención de
la red de ATMs del Banco, siendo esto potestad del Banco Nacional. (...)” (el destacado se suple). Tal
razonamiento no contempla cuál sería la hoja de ruta ante un eventual fallo en el reporte del cajero
automático, en tal sentido, si bien es impreciso el argumento de la objetante, al indicar que puede haber
un error en el reporte del banco, lo cual no aplica pues el reporte lo emite cada cajero automático; puede
existir un riesgo, de que el reporte que se brinde por parte de éste último no sea del todo fiable, por lo que
debería la Administración determinar en ese caso, qué es lo que procede considerando el cambio de
circunstancias, y las implicaciones logísticas implicadas. Por lo expuesto considera esta Contraloría
General, debe la Administración sopesar las posibles implicaciones de que un reporte de fallo sea inexacto,
y ante tal circunstancia definir en el pliego de condiciones lo correspondiente. Por lo expuesto, se declara
parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto únicamente en lo que respecta al punto 2.2
anterior.

 


  Párrafo             
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3) Sobre las multas establecidas en el pliego de condiciones: La empresa objetante manifiesta
respecto al tema de multas que, para el presente caso se está ante una serie de multas que resultan a
todas luces desproporcionadas, irracionales y ajenas a la lógica y la justicia. Al respecto invoca el artículo
16 de la Ley General de la Administración Pública respecto a los elementos a considerar por la
Administración en el ejercicio de su potestad discrecional. Sobre ello indica la objetante que es claro que la
Administración debe basar sus actuaciones en reglas y principios elementales y no en criterios subjetivos.
Indica que al respecto la Contraloría General de la República ha sido clara en señalar que, en el tema de
multas, debe existir un estudio de razonabilidad, pues la intención de la multa es que sea proporcional a la
afectación, y que además el tema de las multas es un aspecto que ha sido analizado en diversas
instancias, siendo finalmente resulta mediante resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia. Sobre esto indica la objetante que la posibilidad y conveniencia de incluir cláusulas penales y
multas en un cartel es una potestad y prerrogativa discrecional de la Administración, sin embargo, su
monto o “quantum” no puede ni debe quedar supeditado a la discrecionalidad administrativa. Acto seguido
invoca la objetante el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto al tema
de las Multas. De dicha cita razona el recurrente que de la norma de cita se deriva la posibilidad de la
Administración de establecer multas por defectos en la ejecución, pero además establece la obligación de
la Administración de considerar para efectos de una multa aspectos como monto, plazo, riesgo,
repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio y el interés público, y es claro entonces que,
para la imposición de una multa, la Administración debe tener un estudio serio y profundo que considere
dichos aspectos a efectos de establecer el quantum de la multa. A los efectos cita el recurrente a la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia, propiamente la resolución No. 1176-F-S1-2011, de las nueve
horas con quince minutos del veintidós de setiembre de dos mil once y, a mayor abundamiento, cita
también la objetante la resolución 416-F-S1-2013 de las catorce horas con veinticinco minutos del nueve
de abril del dos mil trece. De ambas citas argumenta la empresa objetante que son claras las resoluciones
de la Sala Primera en establecer que la determinación del monto de la multa debe ser razonable,
proporcional y lógico, atendiendo a aspectos de plazo, monto e incidencia en el servicio público, e indica
además que la Contraloría General de la República ha indicado respecto a las multas y su razonabilidad,
que debe mediar un estudio que determine el cumplimiento de esos principios, citando la resolución R-
DCA-209-2017 del 31 de marzo de 2017. Prosigue la objetante indicando que la resolución citada es
absolutamente clara en disponer que las multas y sanciones deben tener un estudio profundo, que permita
no solo asegurar la debida indemnización al contratista, si no que permitan garantizar que no existe un
enriquecimiento sin justa causa y por lo tanto ilícito de la Administración, y también dispone que se deben
atender los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que en este documento se han venido
desarrollando y alegando. Argumenta la objetante que es por tal razón, que establecer una multa, por un
incumplimiento que se podría dar en un mes específico, basados en el monto anual del contrato para dicho
mantenimiento resulta a todas luces irracional y desproporcionado. Realiza un ejercicio hipotético la
objetante donde establece que el monto anual de mantenimiento sea 120, el pago mensual sería de 10 y
la multa del 2% sobre el anual es de 2.4, con lo cual, con un solo día de atraso se estaría llegando al tope
máximo de un 25% de ese mes. De dicho caso fáctico concluye la objetante que es claro que la intención
de todo contratista es cumplir con el contrato de forma impecable, sin embargo, no están sujetos a
errores. Ante esta posibilidad, indica la objetante que el perder prácticamente el 25% de la facturación
mensual, resulta totalmente desproporcionado e ilógico, siendo lo correcto que, si el trabajo se factura por
mes, sea dicho monto mensual el que sirva de referencia para la multa. La pretensión de la empresa
objetante respecto del tema de multas es que "(...) se modifique la cláusula para que el monto de la multa
se calcule sobre el costo mensual del mantenimiento." Reitera luego de su petitoria la objetante reiterando
que son claros los principios invocados al indicar que lo que se procura con los procedimientos de
contratación administrativa es la mayor apertura, oposición y competencia, de forma que participen el
mayor número de oferentes, garantizando así la Administración escoger la mejor oferta para el interés
público, asimismo se establece la obligación del Estado y las Administraciones de evitar imponer
condiciones restrictivas para el acceso de los concursos, lo cual va de la mano con lo anterior y lo que
procuran es lograr tener la mayor cantidad de opciones. Indica la objetante que en este caso, las multas
tal cual están establecidas es una clara barrera de entrada para los potenciales oferentes, pues unas
multas de este nivel pueden afectar financieramente a una empresa. Asimismo, la indeterminación del
objeto, crea una barrera que no permite a los oferentes, presentar plicas en igualdad y con conocimiento
previo de sus obligaciones, y en ese mismo orden de ideas, la Sala Constitucional en el Voto No. 3348-95
enfatizó claramente la obligación que ostenta la Administración para velar por el respeto y cumplimiento de
las libertades fundamentales como lo son libre competencia y libre concurrencia y procede a citar en lo
conducente. Cierra su alegato la objetante indicando que la modificación de las cláusulas aquí objetadas,
permitirá la mayor, libre e igual concurrencia de los oferentes, con lo cual, queda claramente establecida la
pertinencia del recurso. Por lo tanto, -cierra la objetante- queda debidamente demostrado que las
condiciones aquí objetadas, son contrarias al ordenamiento jurídico, a los principios constitucionales y a los
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Requisitos exigidos por normativa técnica-servicios - Argumentación de la CGR    

pronunciamientos de la Contraloría General de la República. La Administración manifiesta que que se
analizó lo indicado por el objetante y se considera que el mismo no lleva razón. Al respecto indica que no
es el objetivo del Banco aplicar multas a los contratistas, pero sí lo es ofrecer un servicio eficiente, eficaz y
oportuno a todos los clientes de la institución, por cuanto es inmedible el daño a la imagen de la institución
si las fallas de los cajeros no son atendidas de manera oportuna. El monto que se cobra de una multa no
se considera lesivo para el contratista, sino razonable, asimismo un monto bajo podría redundar en un
desinterés del contratista por cumplir con los tiempos indicados en el pliego de condiciones para la
atención de los mantenimientos lo cual iría en detrimento del interés público. Considera la Administración
que la petitoria del oferente es totalmente irracional, pues bajo el esquema que el objetante propone y
tomando como referencia el monto de $339.00 dólares que actualmente paga el Banco por el servicio de
mantenimiento (preventivo y correctivo), como ejemplo expone que el contratista podría llegar a atender
un reporte 25 horas hábiles (o sea 3 días hábiles y una hora) después de puesto un reporte y el Banco solo
lo podría multar con $84 dólares, e indica la Administración que si a lo anterior que se le agrega el hecho
de que por las razones que sean el contratista no puede arreglar el cajero lo máximo que se le puede
cobrar son $84 dólares. Es decir, un cajero podría estar sin recibir mantenimiento preventivo 13 días
hábiles y el Banco solo podría multar al contratista con $84 dólares. De tal forma -añade la Administración-
se muestra claramente que ese tipo de multas son totalmente insignificantes y no motivan al contratista a
dar un buen servicio, lo que sin lugar a duda afectaría de manera desmedida e incalculable el servicio al
cliente que tanto preocupa al Banco. La Administración acompaña su argumento de ejemplos de cálculo
para cada multa, donde se utiliza la tarifa de la contratación actual para brindar una idea clara de los
montos que se podrían penalizar según los plazos de incumplimiento. A los efectos se remite a las
imágenes que se pueden ver en el expediente de SICOP en el documento de contestación a la audiencia
especial por parte de la Administración en páginas 10 a la 13. Concluye su respuesta la Administración
manifestando que con base en lo expuesto anteriormente, se solicita declarar sin lugar la petitoria de la
empresa objetante.

 


Parcialmente con lugar

  Párrafo             
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3) Sobre las multas establecidas en el pliego de condiciones: Criterio de la División: El aquí
objetante establece que en el pliego de condiciones o en el expediente de SICOP en su defecto, no existe
un documento técnico que justifique el “quantum” de las multas establecidas por la Administración, siendo
que en su contestación ésta última aporta una serie de tablas donde ejemplifica cuáles serían los alcances
de cada una de las multas establecidas dentro del punto 10 del pliego de condiciones, lo cierto del caso es
que no se logra evidenciar dentro del expediente un ejercicio razonado por parte de la Administración que
evidencie un estudio técnico-financiero que analice la procedencia de cada uno de los porcentajes
aplicables así como la base imponible de cada una de las multas indicadas entre los puntos 10.1 al 10.8 las
cuáles establecen lo siguiente: “10. MULTAS. / 10.1. Multa por incumplimiento en el punto 10
(plazos), subpunto 8.1 (Plazo de inicio del servicio) del apartado condiciones generales. / En
caso de incumplirse con el plazo de inicio del servicio, de conformidad con lo indicado en la cláusula 8.1
(Plazo de inicio del servicio) del apartado D. Condiciones Generales, el Banco aplicará una multa del 2%
del monto de la garantía de cumplimiento, por cada día natural de atraso hasta lograr un máximo del 25%
del monto total de la garantía, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del
contratista sin responsabilidad para el Banco. / 10.2. Incumplimiento en el punto 10 (Mantenimiento
preventivo) subpunto 10.3 (cronograma) del apartado Requerimientos mínimos. / En caso de
incumplirse con las visitas de mantenimiento preventivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
B. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, cláusula 10 (Mantenimiento Preventivo) subpunto 10.3
(cronograma), el Banco cobrará una multa del 2% sobre el costo anual del mantenimiento del cajero que
no está recibiendo el servicio por cada día hábil de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del
costo anual de mantenimiento de un cajero automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el
contrato por parte del contratista, sin responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por
concepto de multa será rebajada directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del
contratista. / 10.3. Incumplimiento en el punto 11.4 (plazos de atención) subpunto 11.4.1 (Plazo
de llegada al sitio) para el Mantenimiento Correctivo / En caso de incumplirse con los tiempos
indicados en el subpunto 11.4.1 (plazo de llegada al sitio) para el mantenimiento correctivo del apartado
B. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero que no está siendo atendido
una multa del 1% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada hora
hábil de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero
automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.4. Plazo de reparación
de la falla / Cuando en un mismo mes calendario un cajero automático requiera atención técnica del
contratista más de dos veces y de detectarse que el nuevo mantenimiento es producto de una falla que se
produjo como resultado de un error, omisión o incumplimiento de algún aspecto que debió ser cubierto por
el mantenimiento recibido la primera o segunda vez o en general por los servicios objeto de esta
contratación (subpunto 11.4.3.4 en el punto 11.4 (PLAZOS DE ATENCIÓN) del apartado del apartado
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS), el Banco cobrará una multa del 2% sobre el costo anual
ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada visita adicional. / Esta multa se tomará hasta
lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero automático, luego de lo cual se tendrá por
incumplido el contrato por parte del contratista, sin responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que
toda suma por concepto de multa será rebajada directamente de las facturas presentadas a cobro por
parte del contratista. / 10.5. Incumplimiento en el punto 15 (Condiciones generales para la
realización del mantenimiento correctivo y preventivo) subpunto 15.2 (Entrega de Boleta) / En
caso de incumplirse con la entrega de la bitácora subpunto 15.2 (Entrega de Bitácora) del apartado B.
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero del que no se ha recibido la
boleta una multa del 2% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada
día natural de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un
cajero automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.6. Incumplimiento en el
punto 13 (Casos fortuitos o fuerza mayor) subpunto 13.3 (Tiempos de respuesta) / En caso de
incumplirse con los tiempos indicados en el subpunto 13.3 (Tiempos de respuesta) del apartado B.
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero que no está siendo atendido una
multa del 1% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada hora hábil
de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero
automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.7. Incumplimiento en el
punto 18 (traslado y reparación de piezas fuera del Banco) subpunto 18.2 (Reparación de la
pieza) / En caso de incumplirse con los tiempos indicados en el subpunto 18.2 (reparación de la pieza) del
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apartado B. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero que no está siendo
atendido una multa del 2% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por
cada día natural de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento
de un cajero automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.8. Incumplimiento en el
punto 10 (Mantenimiento preventivo) subpunto 10.3 (cronograma) del apartado
Requerimientos mínimos. / En caso de incumplirse con la entrega y/o envío del cronograma de
mantenimiento preventivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado B. REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS, cláusula 10 (Mantenimiento Preventivo) subpunto 10.3 (cronograma), el Banco
cobrará una multa de un 2% sobre el costo anual del mantenimiento de un cajero por cada día hábil de
atraso. / Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero
automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / Toda suma por concepto de
cualquiera de las multas indicadas en este cartel será rebajada de manera directa de las facturas
presentadas al cobro. En el caso de las multas 10.1 se aplicará sobre la garantía de cumplimiento, las
demás multas de este apartado, queda entendido que serán rebajadas automáticamente de las facturas
presentadas a cobro por parte del contratista. / Las multas indicadas en la presente cláusula serán
aplicadas de forma automática a partir de la mera constatación del supuesto de hecho dispuesto, descrito
y sancionado con multa en la misma. En contra de la imposición de la multa por parte del órgano
competente cabrán los recursos ordinarios establecidos en los artículos 342 y siguientes de la Ley General
de la Administración Pública, el recurso de revocatoria será resuelto por el órgano que dictó el acto y el de
apelación por el Gerente General. La interposición de los recursos de cita por parte de “La Contratista” no
suspenderá la aplicación de la multa, ello de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la
Administración Pública. / El cobro de las multas se realizará con cargo a los saldos de facturas pendientes
de pago. En caso de que no existan facturas pendientes de pago, el Banco Nacional procederá a ejecutar la
garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. En caso de ejecución de la garantía de
cumplimiento, el Banco otorgará un plazo de tres días hábiles al contratista para que restituya el monto
original de dicha garantía, bajo pena que de no hacerlo, ello constituirá un incumplimiento contractual que
facultará al Banco a resolver unilateralmente el contrato, así como a imponer sanciones y determinar la
responsabilidad civil del contratista, previo trámite del procedimiento administrativo ordinario dispuesto en
el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Todo lo anterior, sin perjuicio
del derecho del Banco de recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera haber
incurrido, así como de reclamar el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados. / El oferente y
eventual contratista entiende, acepta y reconoce que en caso de que no existan facturas pendientes de
pago ni garantía de cumplimiento contra las cuales ejecutar el cobro de las multas, el Banco se reserve el
derecho a recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así como el
pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso o falta, e iniciar el debido
proceso para sancionar al contratista de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la LCA.” (en el expediente
del  SICOP ver [2. Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-000002-0000100001 [Versión
Actual]” de fecha 01/03/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 6 “Cartel Mantenimiento de
cajeros automáticos 2021.final VB.pdf (0.64 MB)” (el texto resaltado y subrayado pertenece al original).
Siendo que la Administración no logra demostrar de forma objetiva desde el punto de vista técnico-
financiero la procedencia de los alcances de las multas bajo análisis, se hace necesario incorporar al
expediente administrativo el estudio respectivo. En tal sentido ya se pronunció esta Contraloría General
mediante la resolución R-DCA-1121-2019 de las doce horas con cincuenta y tres minutos del cinco de
noviembre del dos mil diecinueve, que en lo que interesa establece lo siguiente: “(...) Aplicado lo anterior
al caso concreto se tiene que si bien los servicios a contratar se ubican en una única línea, lo
cierto es que las mismas corresponden a actividades distintas como lo son la limpieza y el
mantenimiento de zonas verdes, y que las mimas (sic) se brindarán en áreas distintas que bien pueden ser
localizadas como lo son edificio principal, edificio anexo, plazoleta, área de parqueos (interno, externo y
sur). En ese sentido, el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “En
caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el cobro de multas,
se considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del contrato, siempre
que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones.”, de donde se puede
derivar que el reglamentista limitó el monto máximo para el cobro de multas en atención a las líneas
precisamente porque no podría calcularse la sanción sobre otras prestaciones del mismo contrato que no
han sido incumplidas y no afecte el resto de las obligaciones. En el caso concreto, la Administración no
logró acreditar que exista un nivel tal de dependencia entre las áreas (edificios,
estacionamientos, etc) en donde se brindará el servicio o qué el impacto representará ante un
eventual incumplimiento y cómo ello afectará la prestación del servicio en otros sectores donde
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se brinda el servicio, pues como se indicó el servicio se prestará en ubicaciones distintas que
permiten considerar que existe independencia entre los mismos e incluso entre las actividades
de limpieza y mantenimiento de zonas verdes. En ese sentido, la Administración debió hacer un
ejercicio mediante el cual demuestre de manera indubitable que un eventual incumplimiento en alguno de
los sectores afectará en otro, a manera de ejemplo hipotético demostrar cómo un incumplimiento en el
edificio principal afectará la prestación del servicio en otras áreas como los parqueos o edificio anexo. Por
lo anterior deberá la Administración adecuar el cartel conforme la posición expuesta. Todo lo anterior
debe constar en los estudios de respaldo que deben mediar para sustentar las sanciones.
Finalmente ante el argumento del objetante de que los porcentajes de multa carecen de estudios, este
órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-573-2016 indicó que: “De frente a lo expuesto es
posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel, respecto a su
cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en el artículo 47
del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo,
riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés
público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio
idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a
criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” Ahora bien, en el presente caso la Administración expone:
“[...] considerando de manera muy respetable que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero,
debido a lo complejo y específico de la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las variables
ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un eventual
incumplimiento por parte del contratista [...]” (...) Ante esto, si bien la Administración brinda razones
por las que considera son necesarias las cláusulas penales, así como los aspectos que
pretenden cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no contar con
los análisis que le llevaron a determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito
necesario para su sustento y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al expediente
los actos debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA,
vengan a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas
actuaciones deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme
con lo señalado por la Sala Primera. (...)” (el texto resaltado no es parte del original). Como puede
observarse, en la resolución se dispone como posición -actualmente reiterada- de esta Contraloría General,
respecto de la necesidad de atender la normativa reglamentaria en forma motivada de las sanciones
incorporadas al pliego de condiciones. En el caso concreto se tiene que la Administración al atender la
audiencia especial efectivamente se refiere a la pertinencia, razonabilidad y proporcionalidad de los
porcentajes de sanciones definidos para este concurso, no obstante, no indica cual es el sustento técnico
financiero mediante el cual definió los porcentajes de cada tipo de multa, por lo que no es posible conocer
se definieron los rangos de razonabilidad de las sanciones, tampoco se logra evidenciar que exista un
análisis que sustente esas sanciones pecuniarias en cuanto a los porcentajes para cada caso y su base
imponible. Es por lo anterior que se ordena a la Administración proceda a incorporar al expediente
administrativo en SICOP los análisis motivados que sustenten el “quantum” de las sanciones económicas
que en este caso se han traído a discutir ante esta jerarquía impropia. Todo ello como reflejo de lo
dispuesto en la normativa reglamentaria precitada, y con la finalidad de que sea conocido por todos
potenciales oferentes, de previo al acto de apertura de las ofertas. Por todo lo expuesto, se declara
parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto.

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de
Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se
resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por  la
empresa SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA en contra del pliego de condiciones de la
licitación pública 2022LN-000002-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA PARA CAJEROS AUTOMATICOS
MARCA NCR EN PODER DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA”. 2) PREVENIR a la Administración para
que proceda a realizar las modificaciones indicadas al pliego de condiciones, dentro del término y
condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE.
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5.1 - Recurso 8002022000000047 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – plazo - Argumento de las partes

 

Recurso de objeción – plazo - Argumentación de la CGR    

5.1 - Recurso 8002022000000047 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes
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Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

5.1 - Recurso 8002022000000047 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Otros - Argumento de las partes
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Otros - Argumentación de la CGR    

5.2 - Recurso 8002022000000046 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
 Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumento de las partes
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SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la presunta indeterminación del Objeto Contractual: La empresa
objetante alega que el alcance de la contratación en cuanto a mantenimiento preventivo está indefinido,
incompleto e inexacto, porque las características de procesos, partes, piezas, repuestos, componentes y
otros no se encuentran realmente establecidos en ningún documento del pliego de condiciones. Añade la
objetante que el alcance para mantenimiento correctivo no lo definen y lo dejan bajo una base supuesta
por cuanto no permite que la persona que lo va a reparar tenga conocimiento del daño, únicamente se
conoce lo que alguien a lo interno de la Administración supone que está pasando, y además le define el
tiempo de resolución. Respecto del pliego de condiciones acota la empresa recurrente que éste es el
reglamento específico de la contratación y a él quedan sometidos, los oferentes, la Administración y el
Contratista adjudicado. Es por esto -indica la objetante- que resulta total y absolutamente necesario que el
mismo sea claro, preciso y objetivo en cuanto a sus requerimientos. Así lo establece el artículo 51 del
actual Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual cita textualmente en su recurso. De
dicha cita manifiesta la objetante que es claro que "(...) un cartel DEBE ser un cuerpo de especificaciones
claras, suficientes y concretas. Este requerimiento está siendo clara y manifiestamente incumplido en este
caso (...)". Adicionalmente, la objetante cita el artículo 52 inciso g del mismo cuerpo normativo sobre
naturaleza y cantidades del objeto contractual. Continúa la empresa objetante manifestando que en este
caso, al no indicarse el objeto de contratación de forma clara, detallada, específica, suficiente y concreta,
existe un gravísimo riesgo de que los oferentes oferten diferentes alcances. Añade que ello no solo es
contrario al interés público, sino además no permite que los oferentes podamos presentar ofertas en
igualdad de condiciones. Respecto del principio de igualdad cita la resolución 998-98 de la Sala
Constitucional. La Administración indica inicialmente y de forma textual en lo que interesa, lo siguiente:
“Se considera importante resaltar que la red de cajeros automáticos del Banco Nacional está compuesta en
un 100% de ATMs de la marca NCR, habiendo sido adjudicada en los últimos 3 procesos licitatorios la
empresa a la que el objetante representa.” y, de seguido manifiesta respecto a la supuesta indefinición del
objeto contractual, que se analizó lo indicado por el objetante y se considera que el mismo no lleva razón,
ello debido a que en el punto A. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 10. Mantenimiento Preventivo
(software y hardware) 10.7 se indica: "El contratista deberá brindar el mantenimiento preventivo para
cada ATMS de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y según el modelo que corresponda. Dentro
de los dispositivos a los cuales el contratista deberá brindar mantenimiento, sin limitarse a ellos, están:
(...)" y respecto de ello indica la Administración que las labores a realizar en el mantenimiento preventivo
no es algo que determine el Banco, el contratista lo deberá realizar de acuerdo a las recomendaciones que
el fabricante realice, razón por la cual se solicita que el oferente debe ser Distribuidor Autorizado y ser
Taller de Servicio Autorizado, así como tener experiencia en este tipo de mantenimientos para esta marca
de cajeros. Adicional a lo anterior, en el punto A. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS. 4 se detallan los
modelos de Atms, que serían atendidos bajo esta contratación. Continúa la Administración indicando que
respecto del argumento de que el alcance para mantenimiento correctivo no se define y se deja bajo una
base supuesta por cuanto no permite que la persona que lo va a reparar tenga conocimiento del daño,
únicamente se conoce lo que alguien a lo interno de la Administración supone que está pasando, y además
le define el tiempo de resolución, indica la Administración textualmente que, "Cada vez que un cajero
requiere mantenimiento correctivo, como se indica en el cartel, el Banco procederá a hacer un reporte para
el mantenimiento correctivo por medio del sistema de recepción de llamadas propiedad del contratista, la
información que se brindará y siempre se ha brindado a la hora de poner un reporte es la siguiente: / 1.
Nombre del ATM / 2. Ubicación / 3. Contacto / 4. Estado del ATM (Funcional o no funcional) / 5. Detalle de
la falla reportada. / Cabe destacar que como parte de los contratos vigentes se cuenta con esquemas de
capacitación para los diferentes niveles de encargados de cajeros por parte del Banco, lo cual incluye el
reporte fallas. Al ser el sistema de llamadas propiedad del contratista y confeccionado a lo que ellos
requieren para proceder a brindar el mantenimiento, el Banco estaría anuente a brindar cualquier otra
información, previa evaluación de los datos que vayan a solicitar."
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Condiciones invariables (admisibilidad) - Argumentación de la CGR    
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I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción ha sido
establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la
libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. Al respecto,
el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de
fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que
estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el
recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones
precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la
contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones
expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la fundamentación de este tipo de
recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho,
este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos
y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta
Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor
conoce las necesidades que pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos
cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior,
no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la
adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo anterior, se
puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha
determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y
tomando en consideración el respeto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los
particulares mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto
contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados.
Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor
manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación
administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que
no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o
condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero
tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que
más convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo
anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción,
cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes
para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración
para esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas
administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para
garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos
particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a
cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación
administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a
través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y
fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece
satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al
cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de
procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a
rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la
modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su
pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que  pretende ofrecer.
Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la
documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se
demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se
demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de
satisfacer el interés público”,  posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que
se mantiene vigente al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once
horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las
ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Estas consideraciones
servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la presunta indeterminación del Objeto Contractual: Criterio de
la División: Como punto de partida se tiene que la empresa objetante indica considerar el objeto
contractual previsto en el pliego de condiciones impugnado como “indefinido, incompleto e inexacto,

l t í ti d t i t t t t
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porque las características de procesos, partes, piezas, repuestos, componentes y otros no se encuentran
realmente establecidos en ningún documento del cartel” y lo atribuye mayormente a una presunta falta de
información dentro de los alcances de dicho pliego de condiciones. Ahora bien, dentro del marco del
procedimiento que nos ocupa, el abordaje que debe brindarse a cada tema por parte del objetante -y la
Administración cuando le corresponde-, debe orientarse de conformidad con lo expuesto en el
considerando primero sobre el deber de fundamentación que tiene quién promueve un recurso de objeción
contra un pliego de condiciones, quién luego de señalar las faltas sustanciales a los principios de
contratación administrativa presentes en dicho pliego, así cómo cualquier vulneración al ordenamiento
jurídico, corre además por su cuenta la carga de la prueba, cuál es la divisa procedimental que puede
hacer que sus argumentos queden debidamente sustentados, y eventualmente prevalezcan. En el presente
caso, la empresa objetante no presenta ninguna prueba que fundamente la indefensión que alega respecto
del objeto contractual; y tomando en consideración que la Administración expone en su respuesta a la
audiencia especial conferida, aspectos tales cómo que “Se considera importante resaltar que la red de
cajeros automáticos del Banco Nacional está compuesta en un 100% de ATMs de la marca NCR
(...)” (el resaltado se suple), enfatizando además la Administración en los factores de experiencia, y
requisitos de ser distribuidor autorizado de cajeros automáticos marca NCR, así como de tener un taller
autorizado por el fabricante, lo cual en criterio de la Administración queda cubierto que el potencial
oferente que cumpla con tales requisitos, cuenta con toda la información necesaria para saber que se
requiere para un mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los cajeros automáticos en cuestión.
Sobre esto indicó la Administración que “El alcance del manteamiento (sic) preventivo es determinado
por el fabricante, razón por la cual se solicita que sea Distribuidor Autorizado y Taller de
Servicio Autorizado. / El alcance del manteamiento (sic) correctivo lo determina la falla que se
presente. En el momento de la puesta del reporte el Banco indica cuál es la falla que reporta el
cajero. Por lo anterior, será responsabilidad del contratista de acuerdo con la amplia
experiencia que posee en cajeros de la marca NCR determinar cuáles serán los repuestos,
componentes y herramientas que deberá llevarse para solucionar el problema, razón por la cual
se solicita en el cartel que el oferente tenga experiencia en la atención de este tipo de cajeros y
servicio (...)” (el texto resaltado se suple). Asimismo acotó la Administración del pliego de condiciones, el
punto 5.6.1 que indica lo siguiente: “5.6. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE. / 5.6.1. El oferente,
como experiencia mínima, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la presentación de las
ofertas, deberá haber realizado un mínimo de 50 mantenimientos (Correctivos, preventivos o ambos) en
ATMs NCR similares al objeto de la presente contratación, entendiéndose como similar la prestación de
servicios de soporte y mantenimiento de ATMs de marca NCR.” (en el expediente del  SICOP ver [2.
Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-000002-0000100001 [Versión Actual]” de fecha
01/03/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 6 “Cartel Mantenimiento de cajeros automáticos
2021.final VB.pdf (0.64 MB)” (el texto resaltado pertenece al original). Siendo que la objetante no realiza
un debido ejercicio probatorio que permita reconocer cual es la presunta indeterminación del objeto
contractual, y siendo que por definición el acto administrativo por norma se presupone correcto -salvo
vicios evidentes y manifiestos- se tiene entonces que, lo preceptuado por la Administración en este caso
específico respecto de los alcances del pliego de condiciones, cuenta con una presunción de validez, ante la
cual no existe un ejercicio de prueba en contrario por parte del objetante. Por todo lo anterior, se declara
sin lugar el recurso de objeción en este aspecto por falta de fundamentación.
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5.2 - Recurso 8002022000000046 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Principios de contratación - Argumento de las partes
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5.2 - Recurso 8002022000000046 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Otros - Argumento de las partes
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5.2 - Recurso 8002022000000046 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes
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2) Sobre las diez (10) pretensiones de la objetante: La empresa objetante solicita puntualmente en
su recurso de objeción, literalmente lo siguiente: "En este sentido solicitamos que se proceda a determinar
dentro del objeto contractual lo siguiente: / • Definir alcance del mantenimiento indicando que servicios se
deben realizar y que cambios o remplazos de partes y piezas. / • Definir la recurrencia de los cambios y
piezas. (Tiempos). / • Suministrar estudios técnicos utilizados para definir cambios de partes y piezas. / •
Suministrar estudios y estadísticas utilizados para definir la frecuencia del mantenimiento. / • Suministrar
estudios y estadísticas que utilizo (sic) el banco para establecer los tiempos de reparación preventiva y
correctiva. / • Definir claramente los manuales sobre los cuales basa su solicitud indicando la mayor
cantidad de información de los mismos, Fecha de publicación, versión, etc. y proveer copia de los mismos
con el cartel de ser posible. / • Suministrar la información para establecer la base o recomendación de la
utilización de mínimo 2 técnicos medios, de ser posible indicando de manera clara como recomienda la
responsabilidad técnica del contratista de solventar las fallas de software que por su complejidad son
atendidas por ingenieros. / • Favor indicar artículos bajo los cuales el Banco esta dispuesto a aceptar listas
de posibles colaboradores del contratista que eventualmente pueda ser adjudicado y que dichos
funcionarios o colaboradores no haya sido verificada su legalidad para ejercer sus funciones de previo a la
adjudicación. / • En caso de que en Banco reporte un diagnóstico erróneo solicitamos que, en caso de
divergencia entre el reporte y la falla, esta podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales. / • Indicar
las condiciones bajo las cuales el Banco escoge la categoría que determina alguna de estas figuras
vandalismo, caso fortuito o fuerza mayor, determinar el amparo legal al cual el Banco se acoge para no
pagar la primera visita de evaluación de daños." Posterior a las pretensiones previamente transcritas. la
empresa objetante manifiesta que es importante indicar que un cartel definido es absolutamente esencial
para efectos de garantizar la libre e igualitaria participación de los oferentes. A los efectos cita la resolución
R-DCA-00334-2017 de las las diez horas cuarenta y seis minutos del veinticuatro de mayo del dos mil
diecisiete. De dicha cita indica la objetante que de forma acertada se analiza que la indeterminación de un
pliego de condiciones, implica no solo incerteza e inseguridad jurídica, sino que afecta claramente las
posibilidades de participación de los oferentes; aún más, el análisis de la Contraloría General -indica la
recurrente- lleva a considerar incluso que, en una eventual ejecución, se podría dar un desequilibrio
económico del contrato, situación que resulta inadmisible en la contratación administrativa. Adicionalmente
la recurrente manifiesta que en la presente contratación adolece del mismo error y considera es aún más
grave pues en SICOP hay una única línea y partida la cual trae la descripción para mantenimientos
preventivos y correctivos, con lo cual no existe posibilidad de verificar la razonabilidad del precio ante un
objeto tan indeterminado como el presente en este pliego de condiciones. Como ejemplo trae el punto
11.2 el cual indica la objetante establece como una obligación del contratista tener un centro de llamadas,
es decir, se requiere -a criterio de la objetante- una inversión y un gasto para mantener dicho servicio
funcional, sin tener claridad si se requiere o no ejecutar un mantenimiento correctivo. Con más gravedad
aún, resulta ser que el banco pretende que el servicio correctivo se vea incluido en el precio del
mantenimiento preventivo, concluye la objetante. Además reitera que el cartel debe delimitar entre
mantenimientos preventivos y correctivos, además debe establecer las reglas e instrucciones claras para
dichos mantenimientos y la forma en que se deben cotizar tal y como se detalló anteriormente. Considera
la objetante que ello no es un costo ni un riesgo que deba asumir el oferente, pues las condiciones de los
mantenimientos correctivos son imprevisibles, no se sabe cuándo sucederán, ni con cual gravedad o bajo
que supuestos pueden ocurrir. Añade la objetante que la situación se agrava cuando se observa que los
cajeros a los cuales se les pretende dar mantenimiento están en proceso de salir de garantía y de vida útil,
lo que puede traer aparejados daños sistemáticos. Indica la objetante que puede presentarse que se daña
un componente, se repara, se daña otro, se repara y así sucesivamente en un período corto de tiempo. En
el planteamiento actual del cartel, cierra el objetante, existe un desequilibrio de los intereses y la
contratación se vuelve leonina para el contratista. La Administración manifiesta respecto de las
pretensiones de la empresa objetante, que estas no son de recibo por cuanto la información que se está
solicitando, es información que debe manejar y poseer un oferente con la credencial de Distribuidor
Autorizado, que posea un Taller de Servicio Autorizado por el fabricante y que tenga experiencia en la
marca y modelos de los cajeros objeto de este proceso licitatorio, deja duda que el oferente, actual
contratista del Banco en compras de cajeros, cuestione y solicite información que son su día a día en las
contrataciones que tiene con el Banco. A partir de este punto, procede la Administración a brindar
respuesta a cada pretensión de la empresa objetante. Respecto de la primera pretensión que indica:
"Definir alcance del mantenimiento indicando que servicios se deben realizar y que cambios o remplazos
(sic) de partes y piezas", al respecto manifiesta la Administración que tanto en el pliego de condiciones
como en su contestación a la audiencia inicial que nos ocupa, queda de manifiesto que lo que se requiere
contratar es el mantenimiento preventivo y correctivo de los ATMs marca NCR en poder de Banco Nacional
de Costa Rica. Considera la Administración que el oferente no es claro en cuanto a qué mantenimiento se
refiere por lo que como se indicó anteriormente, "El alcance del manteamiento preventivo es determinado
por el fabricante, razón por la cual se solicita que sea Distribuidor Autorizado y Taller de Servicio
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Autorizado, el alcance del mantenimiento correctivo lo determina la falla que se presente. En el momento
de cada reporte el Banco indica cuál es la falla que reporta el cajero. Por lo anterior, será responsabilidad
del contratista de acuerdo con la amplia experiencia que posee en cajeros de la marca NCR determinar
cuáles serán los repuestos, componentes y herramientas que deberá llevarse al sitio para solucionar el
problema, razón por la cual se solicita en el pliego de condiciones que el oferente tenga experiencia en la
atención de este tipo de cajeros y servicio, a saber: "5.6. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE. / 5.6.1. El
oferente, como experiencia mínima, dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la presentación de
las ofertas, deberá haber realizado un mínimo de 50 mantenimientos (Correctivos, preventivos o ambos)
en ATMs NCR similares al objeto de la presente contratación, entendiéndose como similar la prestación de
servicios de soporte y mantenimiento de ATMs de marca NCR." En relación a la segunda pretensión que
indica "Definir la recurrencia de los cambios y piezas.(Tiempos)." indica la Administración que todo equipo
tiene piezas que, por su uso, son más susceptibles de ser cambiadas que otras, por lo que un contratista
experimentado maneja un stock de repuestos, y piezas que son las que más se desgastan y/o dañan,
razón por la cual se solicita en el pliego de condiciones que el oferente tenga experiencia en la atención de
este tipo de cajeros y servicio, y remite a al punto 5.6.1 del mismo pliego de condiciones sobre la
experiencia mínima del oferente. Sobre la tercera pretensión de "Suministrar estudios técnicos utilizados
para definir cambios de partes y piezas." argumenta la Administración que todo equipo tiene piezas que
por su uso son más susceptibles de ser cambiadas que otras, por lo que un contratista experimentado
maneja un stock de repuestos, y piezas que son las que más se desgastan y/o dañan, razón por la cual se
solicita en el pliego de condiciones que el oferente tenga experiencia en la atención de este tipo de cajeros
y servicio. En cuanto a la cuarta pretensión de "Suministrar estudios y estadísticas utilizados para definir la
frecuencia del mantenimiento." indica la Administración que en el punto 10 del pliego de condiciones, se
establece que los ATMs que pueden ser objeto de la presente contratación, tienen 7 o más años de
funcionamiento, por lo cual, es requerido un mantenimiento preventivo mensual, para disminuir posibles
fallas, producto del desgaste normal del dispositivo. Asimismo, manifiesta la Administración que es su
potestad definir la frecuencia con la que requiere un servicio. De la pretensión quinta a saber: "Suministrar
estudios y estadísticas que utilizó el banco para establecer los tiempos de reparación preventiva y
correctiva." indica la Administración que los tiempos establecidos ya han sido definidos con base en
contrataciones anteriores y actuales de las cuales cita la 2014LN-000064-01 y 2020LN-000013-
0000100001, y tales datos están basados en la necesidad y servicio que el Banco les brinda a sus clientes
usuarios de los ATMs. Por lo anterior, sostiene la Administración que los tiempos indicados no son ni
nuevos, ni antojadizos y como se indicó anteriormente, el objetante es el actual proveedor de cajeros del
Banco. Asimismo, le indica la Administración al oferente que es potestad del Banco definir los tiempos en
los que desea que una reparación sea realizada pues un cajero automático fuera de servicio causa malestar
en los clientes y por ende daño a la imagen del Banco. Respecto de la sexta pretensión que indica: "Definir
claramente los manuales sobre los cuales basa su solicitud indicando la mayor cantidad de información de
los mismos, Fecha de publicación, versión, etc. y proveer copia de los mismos con el cartel de ser posible."
En respuesta la Administración establece que el pliego de condiciones solicita que el oferente sea
Distribuidor Autorizado y Taller de Servicio Autorizado para que tenga a mano manuales y demás
información relevante. Manifiesta la Administración que deja duda que el oferente actual, contratista del
Banco en compras y mantenimientos (preventivos y correctivos) de cajeros, solicite este tipo de
información que son su día a día en las contrataciones que tiene con el Banco. Sobre la séptima pretensión
de "Suministrar la información para establecer la base o recomendación de la utilización de mínimo 2
técnicos medios, de ser posible indicando de manera clara como recomienda la responsabilidad técnica del
contratista de solventar las fallas de software que por su complejidad son atendidas por ingenieros."
responde la Administración que en el punto 5.1 Requisitos del personal técnico medio solicitado, en el
apartado 5.1.2 se establece, el requisito requerido para validar el conocimiento y experiencia del personal
técnico que el oferente aporte en su oferta de servicio para este proceso de contratación. En relación a la
octava pretensión donde solicita la objetante: "Favor indicar artículos bajo los cuales el Banco esta
dispuesto a aceptar listas de posibles colaboradores del contratista que eventualmente pueda ser
adjudicado y que dichos funcionarios o colaboradores no haya sido verificada su legalidad para ejercer sus
funciones de previo a la adjudicación." En respuesta manifiesta la Administración que en el punto 5.1 del
cartel Requisitos del personal técnico medio solicitado, se definen los requisitos que debe presentar el
oferente de su personal técnico. Adicional a ello el punto 5.1.3 indica que el Banco se reserva el derecho
de verificar los datos. En respuesta a la novena pretensión la cual indica que "En caso de que en Banco
reporte un diagnóstico erróneo solicitamos que, en caso de divergencia entre el reporte y la falla, esta
podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales." al respecto la Administración responde que la solicitud
del objetante no procede por cuanto el funcionario del Banco que reporta un error no realiza un
diagnóstico, el funcionario solo reporta la falla o comportamiento que está reflejando el cajero, es
obligación del contratista dada su amplia experiencia determinar qué situaciones podrían estar provocando
ese error y llevarse los repuestos, componentes y herramientas que él considere pueden hacer falta para
reparar el cajero. Asimismo, -añade la Administración- es totalmente improcedente que el potencial
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oferente pretenda definir los plazos de atención de la red de ATMs del Banco, siendo esto potestad del
Banco Nacional. Ante la décima pretensión de "Indicar las condiciones bajo las cuales el Banco escoge la
categoría que determina alguna de estas figuras vandalismo, caso fortuito o fuerza mayor, determinar el
amparo legal al cual el Banco se acoge para no pagar la primera visita de evaluación de daños." la
Administración manifiesta que la visita que realice el técnico del proveedor adjudicado se regirá por los
requisitos del mantenimiento correctivo en el apartado 11 de REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, así
como el costo establecido por el oferente para cada una de esas visitas. Cuando técnicamente se
determine que la falla fue producto de alguna de las categorías ya mencionadas (vandalismo, caso fortuito,
o fuerza mayor), el proveedor puede realizar el cobro según lo establecido en el punto 13.3. En relación al
argumento de la empresa objetante en torno al punto 11.2, indica la Administración que en todos los
procesos licitatorios relacionados con cajeros automáticos siempre se ha solicitado que el oferente tenga
un sistema de recepción de llamadas, por lo que este tipo de cuestionamientos por parte del objetante
generan dudas importantes por cuanto él es actualmente el contratista del Banco en compras y
mantenimientos (preventivos y correctivos) de cajeros, no se entiende a qué se refiere con una inversión y
gasto si en la actualidad cuenta con la estructura solicitada siendo el medio que el Banco utiliza para
realizar los reportes de fallas, el cual es utilizado diariamente, en caso de requerirse por el Banco, en las
contrataciones vigentes. Concluye la Administración indicando que es cuestionable que el objetante en el
documento y de forma reiterada indique el hecho de que el Banco no es claro al indicar de si se pueden o
no dar los mantenimientos correctivos, y que pretenda que el Banco le confirme si se van a dar o no,
cuando la falla de un cajero es impredecible, razón por la cual se reitera la obligación y necesidad de que el
oferente cuente con este sistema. No se comparte lo indicado por el objetante pues en el cartel
específicamente en el punto 3 del apartado D Condiciones Generales, se indica la forma en que se debe
ofertar. A los efectos, la Administración incluye a modo de referencia la imagen que se puede ver en el
expediente de SICOP en página 9 de la contestación de la Administración a la audiencia especial.
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Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
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5.2 - Recurso 8002022000000046 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumento de las partes

 

2) Sobre las diez (10) pretensiones de la objetante: Criterio de la División: Resulta útil para este
alcance abordar de forma separada las pretensiones de la empresa objetante de la siguiente manera: 2.1)
Primera hasta octava y décima pretensiones: Respecto de este alcance del recurso de objeción
presentado, como se pudo apreciar, del escrito de objeción interpuesto se desprenden un total de diez
pretensiones de la empresa objetante, dónde se alega por parte de ésta última una presunta falta de
información en el pliego de condiciones. Al respecto considera este órgano contralor, que nuevamente no
realizó la objetante un adecuado ejercicio de fundamentación que respaldara sus pretensiones, por lo que
deberá estarse a lo dispuesto en el apartado anterior respecto de la falta de fundamentación. Por lo cual
para las pretensiones acá referenciadas (Primera hasta octava y décima), procede declarar sin lugar el
recurso por falta de fundamentación. 2.2) Novena pretensión: “En caso de que en Banco reporte un
diagnóstico erróneo solicitamos que, en caso de divergencia entre el reporte y la falla, esta
podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales”: Respecto de esta pretensión específica, se
denota la preocupación de la empresa objetante de que en una posible ejecución del contrato, durante la
atención de un evento de mantenimiento correctivo, se materialice el riesgo de que la falla reportada en el
cajero automático difiera de la realidad de lo que se constate en sitio durante el diagnóstico. El tratamiento
que se debe brindar ante tal eventualidad, no se logra ubicar dentro del pliego de condiciones, y al
respecto la Administración se limitó a indicar que la “(...) solicitud del objetante no procede por cuanto el
funcionario del Banco que reporta un error no realiza un diagnóstico, el funcionario solo reporta
la falla o comportamiento que está reflejando el cajero, es obligación del contratista dada su
amplia experiencia determinar qué situaciones podrían estar provocando ese error y llevarse los
repuestos, componentes y herramientas que él considere pueden hacer falta para reparar el
cajero. Asimismo, es totalmente improcedente que el oferente pretenda definir los plazos de atención de
la red de ATMs del Banco, siendo esto potestad del Banco Nacional. (...)” (el destacado se suple). Tal
razonamiento no contempla cuál sería la hoja de ruta ante un eventual fallo en el reporte del cajero
automático, en tal sentido, si bien es impreciso el argumento de la objetante, al indicar que puede haber
un error en el reporte del banco, lo cual no aplica pues el reporte lo emite cada cajero automático; puede
existir un riesgo, de que el reporte que se brinde por parte de éste último no sea del todo fiable, por lo que
debería la Administración determinar en ese caso, qué es lo que procede considerando el cambio de
circunstancias, y las implicaciones logísticas implicadas. Por lo expuesto considera esta Contraloría
General, debe la Administración sopesar las posibles implicaciones de que un reporte de fallo sea inexacto,
y ante tal circunstancia definir en el pliego de condiciones lo correspondiente. Por lo expuesto, se declara
parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto únicamente en lo que respecta al punto 2.2
anterior.

 


  Párrafo             
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3) Sobre las multas establecidas en el pliego de condiciones: La empresa objetante manifiesta
respecto al tema de multas que, para el presente caso se está ante una serie de multas que resultan a
todas luces desproporcionadas, irracionales y ajenas a la lógica y la justicia. Al respecto invoca el artículo
16 de la Ley General de la Administración Pública respecto a los elementos a considerar por la
Administración en el ejercicio de su potestad discrecional. Sobre ello indica la objetante que es claro que la
Administración debe basar sus actuaciones en reglas y principios elementales y no en criterios subjetivos.
Indica que al respecto la Contraloría General de la República ha sido clara en señalar que, en el tema de
multas, debe existir un estudio de razonabilidad, pues la intención de la multa es que sea proporcional a la
afectación, y que además el tema de las multas es un aspecto que ha sido analizado en diversas
instancias, siendo finalmente resulta mediante resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia. Sobre esto indica la objetante que la posibilidad y conveniencia de incluir cláusulas penales y
multas en un cartel es una potestad y prerrogativa discrecional de la Administración, sin embargo, su
monto o “quantum” no puede ni debe quedar supeditado a la discrecionalidad administrativa. Acto seguido
invoca la objetante el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto al tema
de las Multas. De dicha cita razona el recurrente que de la norma de cita se deriva la posibilidad de la
Administración de establecer multas por defectos en la ejecución, pero además establece la obligación de
la Administración de considerar para efectos de una multa aspectos como monto, plazo, riesgo,
repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio y el interés público, y es claro entonces que,
para la imposición de una multa, la Administración debe tener un estudio serio y profundo que considere
dichos aspectos a efectos de establecer el quantum de la multa. A los efectos cita el recurrente a la Sala
Primera de la Corte Suprema de Justicia, propiamente la resolución No. 1176-F-S1-2011, de las nueve
horas con quince minutos del veintidós de setiembre de dos mil once y, a mayor abundamiento, cita
también la objetante la resolución 416-F-S1-2013 de las catorce horas con veinticinco minutos del nueve
de abril del dos mil trece. De ambas citas argumenta la empresa objetante que son claras las resoluciones
de la Sala Primera en establecer que la determinación del monto de la multa debe ser razonable,
proporcional y lógico, atendiendo a aspectos de plazo, monto e incidencia en el servicio público, e indica
además que la Contraloría General de la República ha indicado respecto a las multas y su razonabilidad,
que debe mediar un estudio que determine el cumplimiento de esos principios, citando la resolución R-
DCA-209-2017 del 31 de marzo de 2017. Prosigue la objetante indicando que la resolución citada es
absolutamente clara en disponer que las multas y sanciones deben tener un estudio profundo, que permita
no solo asegurar la debida indemnización al contratista, si no que permitan garantizar que no existe un
enriquecimiento sin justa causa y por lo tanto ilícito de la Administración, y también dispone que se deben
atender los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que en este documento se han venido
desarrollando y alegando. Argumenta la objetante que es por tal razón, que establecer una multa, por un
incumplimiento que se podría dar en un mes específico, basados en el monto anual del contrato para dicho
mantenimiento resulta a todas luces irracional y desproporcionado. Realiza un ejercicio hipotético la
objetante donde establece que el monto anual de mantenimiento sea 120, el pago mensual sería de 10 y
la multa del 2% sobre el anual es de 2.4, con lo cual, con un solo día de atraso se estaría llegando al tope
máximo de un 25% de ese mes. De dicho caso fáctico concluye la objetante que es claro que la intención
de todo contratista es cumplir con el contrato de forma impecable, sin embargo, no están sujetos a
errores. Ante esta posibilidad, indica la objetante que el perder prácticamente el 25% de la facturación
mensual, resulta totalmente desproporcionado e ilógico, siendo lo correcto que, si el trabajo se factura por
mes, sea dicho monto mensual el que sirva de referencia para la multa. La pretensión de la empresa
objetante respecto del tema de multas es que "(...) se modifique la cláusula para que el monto de la multa
se calcule sobre el costo mensual del mantenimiento." Reitera luego de su petitoria la objetante reiterando
que son claros los principios invocados al indicar que lo que se procura con los procedimientos de
contratación administrativa es la mayor apertura, oposición y competencia, de forma que participen el
mayor número de oferentes, garantizando así la Administración escoger la mejor oferta para el interés
público, asimismo se establece la obligación del Estado y las Administraciones de evitar imponer
condiciones restrictivas para el acceso de los concursos, lo cual va de la mano con lo anterior y lo que
procuran es lograr tener la mayor cantidad de opciones. Indica la objetante que en este caso, las multas
tal cual están establecidas es una clara barrera de entrada para los potenciales oferentes, pues unas
multas de este nivel pueden afectar financieramente a una empresa. Asimismo, la indeterminación del
objeto, crea una barrera que no permite a los oferentes, presentar plicas en igualdad y con conocimiento
previo de sus obligaciones, y en ese mismo orden de ideas, la Sala Constitucional en el Voto No. 3348-95
enfatizó claramente la obligación que ostenta la Administración para velar por el respeto y cumplimiento de
las libertades fundamentales como lo son libre competencia y libre concurrencia y procede a citar en lo
conducente. Cierra su alegato la objetante indicando que la modificación de las cláusulas aquí objetadas,
permitirá la mayor, libre e igual concurrencia de los oferentes, con lo cual, queda claramente establecida la
pertinencia del recurso. Por lo tanto, -cierra la objetante- queda debidamente demostrado que las
condiciones aquí objetadas, son contrarias al ordenamiento jurídico, a los principios constitucionales y a los
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Requisitos exigidos por normativa técnica-suministros - Argumentación de la CGR  
 

pronunciamientos de la Contraloría General de la República. La Administración manifiesta que que se
analizó lo indicado por el objetante y se considera que el mismo no lleva razón. Al respecto indica que no
es el objetivo del Banco aplicar multas a los contratistas, pero sí lo es ofrecer un servicio eficiente, eficaz y
oportuno a todos los clientes de la institución, por cuanto es inmedible el daño a la imagen de la institución
si las fallas de los cajeros no son atendidas de manera oportuna. El monto que se cobra de una multa no
se considera lesivo para el contratista, sino razonable, asimismo un monto bajo podría redundar en un
desinterés del contratista por cumplir con los tiempos indicados en el pliego de condiciones para la
atención de los mantenimientos lo cual iría en detrimento del interés público. Considera la Administración
que la petitoria del oferente es totalmente irracional, pues bajo el esquema que el objetante propone y
tomando como referencia el monto de $339.00 dólares que actualmente paga el Banco por el servicio de
mantenimiento (preventivo y correctivo), como ejemplo expone que el contratista podría llegar a atender
un reporte 25 horas hábiles (o sea 3 días hábiles y una hora) después de puesto un reporte y el Banco solo
lo podría multar con $84 dólares, e indica la Administración que si a lo anterior que se le agrega el hecho
de que por las razones que sean el contratista no puede arreglar el cajero lo máximo que se le puede
cobrar son $84 dólares. Es decir, un cajero podría estar sin recibir mantenimiento preventivo 13 días
hábiles y el Banco solo podría multar al contratista con $84 dólares. De tal forma -añade la Administración-
se muestra claramente que ese tipo de multas son totalmente insignificantes y no motivan al contratista a
dar un buen servicio, lo que sin lugar a duda afectaría de manera desmedida e incalculable el servicio al
cliente que tanto preocupa al Banco. La Administración acompaña su argumento de ejemplos de cálculo
para cada multa, donde se utiliza la tarifa de la contratación actual para brindar una idea clara de los
montos que se podrían penalizar según los plazos de incumplimiento. A los efectos se remite a las
imágenes que se pueden ver en el expediente de SICOP en el documento de contestación a la audiencia
especial por parte de la Administración en páginas 10 a la 13. Concluye su respuesta la Administración
manifestando que con base en lo expuesto anteriormente, se solicita declarar sin lugar la petitoria de la
empresa objetante.

 


Parcialmente con lugar

  Párrafo             
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3) Sobre las multas establecidas en el pliego de condiciones: Criterio de la División: El aquí
objetante establece que en el pliego de condiciones o en el expediente de SICOP en su defecto, no existe
un documento técnico que justifique el “quantum” de las multas establecidas por la Administración, siendo
que en su contestación ésta última aporta una serie de tablas donde ejemplifica cuáles serían los alcances
de cada una de las multas establecidas dentro del punto 10 del pliego de condiciones, lo cierto del caso es
que no se logra evidenciar dentro del expediente un ejercicio razonado por parte de la Administración que
evidencie un estudio técnico-financiero que analice la procedencia de cada uno de los porcentajes
aplicables así como la base imponible de cada una de las multas indicadas entre los puntos 10.1 al 10.8 las
cuáles establecen lo siguiente: “10. MULTAS. / 10.1. Multa por incumplimiento en el punto 10
(plazos), subpunto 8.1 (Plazo de inicio del servicio) del apartado condiciones generales. / En
caso de incumplirse con el plazo de inicio del servicio, de conformidad con lo indicado en la cláusula 8.1
(Plazo de inicio del servicio) del apartado D. Condiciones Generales, el Banco aplicará una multa del 2%
del monto de la garantía de cumplimiento, por cada día natural de atraso hasta lograr un máximo del 25%
del monto total de la garantía, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del
contratista sin responsabilidad para el Banco. / 10.2. Incumplimiento en el punto 10 (Mantenimiento
preventivo) subpunto 10.3 (cronograma) del apartado Requerimientos mínimos. / En caso de
incumplirse con las visitas de mantenimiento preventivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
B. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, cláusula 10 (Mantenimiento Preventivo) subpunto 10.3
(cronograma), el Banco cobrará una multa del 2% sobre el costo anual del mantenimiento del cajero que
no está recibiendo el servicio por cada día hábil de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del
costo anual de mantenimiento de un cajero automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el
contrato por parte del contratista, sin responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por
concepto de multa será rebajada directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del
contratista. / 10.3. Incumplimiento en el punto 11.4 (plazos de atención) subpunto 11.4.1 (Plazo
de llegada al sitio) para el Mantenimiento Correctivo / En caso de incumplirse con los tiempos
indicados en el subpunto 11.4.1 (plazo de llegada al sitio) para el mantenimiento correctivo del apartado
B. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero que no está siendo atendido
una multa del 1% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada hora
hábil de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero
automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.4. Plazo de reparación
de la falla / Cuando en un mismo mes calendario un cajero automático requiera atención técnica del
contratista más de dos veces y de detectarse que el nuevo mantenimiento es producto de una falla que se
produjo como resultado de un error, omisión o incumplimiento de algún aspecto que debió ser cubierto por
el mantenimiento recibido la primera o segunda vez o en general por los servicios objeto de esta
contratación (subpunto 11.4.3.4 en el punto 11.4 (PLAZOS DE ATENCIÓN) del apartado del apartado
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS), el Banco cobrará una multa del 2% sobre el costo anual
ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada visita adicional. / Esta multa se tomará hasta
lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero automático, luego de lo cual se tendrá por
incumplido el contrato por parte del contratista, sin responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que
toda suma por concepto de multa será rebajada directamente de las facturas presentadas a cobro por
parte del contratista. / 10.5. Incumplimiento en el punto 15 (Condiciones generales para la
realización del mantenimiento correctivo y preventivo) subpunto 15.2 (Entrega de Boleta) / En
caso de incumplirse con la entrega de la bitácora subpunto 15.2 (Entrega de Bitácora) del apartado B.
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero del que no se ha recibido la
boleta una multa del 2% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada
día natural de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un
cajero automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.6. Incumplimiento en el
punto 13 (Casos fortuitos o fuerza mayor) subpunto 13.3 (Tiempos de respuesta) / En caso de
incumplirse con los tiempos indicados en el subpunto 13.3 (Tiempos de respuesta) del apartado B.
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero que no está siendo atendido una
multa del 1% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por cada hora hábil
de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero
automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.7. Incumplimiento en el
punto 18 (traslado y reparación de piezas fuera del Banco) subpunto 18.2 (Reparación de la
pieza) / En caso de incumplirse con los tiempos indicados en el subpunto 18.2 (reparación de la pieza) del
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apartado B. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS, el Banco cobrará por ese cajero que no está siendo
atendido una multa del 2% sobre el costo anual ofertado para el mantenimiento de un cajero por
cada día natural de atraso. Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento
de un cajero automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / 10.8. Incumplimiento en el
punto 10 (Mantenimiento preventivo) subpunto 10.3 (cronograma) del apartado
Requerimientos mínimos. / En caso de incumplirse con la entrega y/o envío del cronograma de
mantenimiento preventivo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado B. REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS, cláusula 10 (Mantenimiento Preventivo) subpunto 10.3 (cronograma), el Banco
cobrará una multa de un 2% sobre el costo anual del mantenimiento de un cajero por cada día hábil de
atraso. / Esta multa se tomará hasta lograr un 25% del costo anual de mantenimiento de un cajero
automático, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del contratista, sin
responsabilidad para el Banco. / Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada
directamente de las facturas presentadas a cobro por parte del contratista. / Toda suma por concepto de
cualquiera de las multas indicadas en este cartel será rebajada de manera directa de las facturas
presentadas al cobro. En el caso de las multas 10.1 se aplicará sobre la garantía de cumplimiento, las
demás multas de este apartado, queda entendido que serán rebajadas automáticamente de las facturas
presentadas a cobro por parte del contratista. / Las multas indicadas en la presente cláusula serán
aplicadas de forma automática a partir de la mera constatación del supuesto de hecho dispuesto, descrito
y sancionado con multa en la misma. En contra de la imposición de la multa por parte del órgano
competente cabrán los recursos ordinarios establecidos en los artículos 342 y siguientes de la Ley General
de la Administración Pública, el recurso de revocatoria será resuelto por el órgano que dictó el acto y el de
apelación por el Gerente General. La interposición de los recursos de cita por parte de “La Contratista” no
suspenderá la aplicación de la multa, ello de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la
Administración Pública. / El cobro de las multas se realizará con cargo a los saldos de facturas pendientes
de pago. En caso de que no existan facturas pendientes de pago, el Banco Nacional procederá a ejecutar la
garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. En caso de ejecución de la garantía de
cumplimiento, el Banco otorgará un plazo de tres días hábiles al contratista para que restituya el monto
original de dicha garantía, bajo pena que de no hacerlo, ello constituirá un incumplimiento contractual que
facultará al Banco a resolver unilateralmente el contrato, así como a imponer sanciones y determinar la
responsabilidad civil del contratista, previo trámite del procedimiento administrativo ordinario dispuesto en
el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Todo lo anterior, sin perjuicio
del derecho del Banco de recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera haber
incurrido, así como de reclamar el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados. / El oferente y
eventual contratista entiende, acepta y reconoce que en caso de que no existan facturas pendientes de
pago ni garantía de cumplimiento contra las cuales ejecutar el cobro de las multas, el Banco se reserve el
derecho a recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así como el
pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso o falta, e iniciar el debido
proceso para sancionar al contratista de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la LCA.” (en el expediente
del  SICOP ver [2. Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-000002-0000100001 [Versión
Actual]” de fecha 01/03/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 6 “Cartel Mantenimiento de
cajeros automáticos 2021.final VB.pdf (0.64 MB)” (el texto resaltado y subrayado pertenece al original).
Siendo que la Administración no logra demostrar de forma objetiva desde el punto de vista técnico-
financiero la procedencia de los alcances de las multas bajo análisis, se hace necesario incorporar al
expediente administrativo el estudio respectivo. En tal sentido ya se pronunció esta Contraloría General
mediante la resolución R-DCA-1121-2019 de las doce horas con cincuenta y tres minutos del cinco de
noviembre del dos mil diecinueve, que en lo que interesa establece lo siguiente: “(...) Aplicado lo anterior
al caso concreto se tiene que si bien los servicios a contratar se ubican en una única línea, lo
cierto es que las mismas corresponden a actividades distintas como lo son la limpieza y el
mantenimiento de zonas verdes, y que las mimas (sic) se brindarán en áreas distintas que bien pueden ser
localizadas como lo son edificio principal, edificio anexo, plazoleta, área de parqueos (interno, externo y
sur). En ese sentido, el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “En
caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo para el cobro de multas,
se considerará sobre el mayor valor de cada una y no sobre la totalidad del contrato, siempre
que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones.”, de donde se puede
derivar que el reglamentista limitó el monto máximo para el cobro de multas en atención a las líneas
precisamente porque no podría calcularse la sanción sobre otras prestaciones del mismo contrato que no
han sido incumplidas y no afecte el resto de las obligaciones. En el caso concreto, la Administración no
logró acreditar que exista un nivel tal de dependencia entre las áreas (edificios,
estacionamientos, etc) en donde se brindará el servicio o qué el impacto representará ante un
eventual incumplimiento y cómo ello afectará la prestación del servicio en otros sectores donde
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se brinda el servicio, pues como se indicó el servicio se prestará en ubicaciones distintas que
permiten considerar que existe independencia entre los mismos e incluso entre las actividades
de limpieza y mantenimiento de zonas verdes. En ese sentido, la Administración debió hacer un
ejercicio mediante el cual demuestre de manera indubitable que un eventual incumplimiento en alguno de
los sectores afectará en otro, a manera de ejemplo hipotético demostrar cómo un incumplimiento en el
edificio principal afectará la prestación del servicio en otras áreas como los parqueos o edificio anexo. Por
lo anterior deberá la Administración adecuar el cartel conforme la posición expuesta. Todo lo anterior
debe constar en los estudios de respaldo que deben mediar para sustentar las sanciones.
Finalmente ante el argumento del objetante de que los porcentajes de multa carecen de estudios, este
órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-573-2016 indicó que: “De frente a lo expuesto es
posición de esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel, respecto a su
cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en el artículo 47
del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo,
riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés
público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre que se considere el medio
idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a
criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” Ahora bien, en el presente caso la Administración expone:
“[...] considerando de manera muy respetable que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero,
debido a lo complejo y específico de la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las variables
ahí indicadas al analizar los riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un eventual
incumplimiento por parte del contratista [...]” (...) Ante esto, si bien la Administración brinda razones
por las que considera son necesarias las cláusulas penales, así como los aspectos que
pretenden cubrir los porcentajes en dichas cláusulas; es lo cierto que reconoce no contar con
los análisis que le llevaron a determinar el porcentaje de esas cláusulas, siendo un requisito
necesario para su sustento y ejecución. En consecuencia, deberán incorporarse al expediente
los actos debidamente motivados, los que, observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA,
vengan a dar soporte a las sanciones económicas que se incorporen al cartel. Dichas
actuaciones deben de constar en el expediente a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme
con lo señalado por la Sala Primera. (...)” (el texto resaltado no es parte del original). Como puede
observarse, en la resolución se dispone como posición -actualmente reiterada- de esta Contraloría General,
respecto de la necesidad de atender la normativa reglamentaria en forma motivada de las sanciones
incorporadas al pliego de condiciones. En el caso concreto se tiene que la Administración al atender la
audiencia especial efectivamente se refiere a la pertinencia, razonabilidad y proporcionalidad de los
porcentajes de sanciones definidos para este concurso, no obstante, no indica cual es el sustento técnico
financiero mediante el cual definió los porcentajes de cada tipo de multa, por lo que no es posible conocer
se definieron los rangos de razonabilidad de las sanciones, tampoco se logra evidenciar que exista un
análisis que sustente esas sanciones pecuniarias en cuanto a los porcentajes para cada caso y su base
imponible. Es por lo anterior que se ordena a la Administración proceda a incorporar al expediente
administrativo en SICOP los análisis motivados que sustenten el “quantum” de las sanciones económicas
que en este caso se han traído a discutir ante esta jerarquía impropia. Todo ello como reflejo de lo
dispuesto en la normativa reglamentaria precitada, y con la finalidad de que sea conocido por todos
potenciales oferentes, de previo al acto de apertura de las ofertas. Por todo lo expuesto, se declara
parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto.

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de
Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se
resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por  la
empresa SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA en contra del pliego de condiciones de la
licitación pública 2022LN-000002-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR DEMANDA PARA CAJEROS AUTOMATICOS
MARCA NCR EN PODER DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA”. 2) PREVENIR a la Administración para
que proceda a realizar las modificaciones indicadas al pliego de condiciones, dentro del término y
condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE.
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5.2 - Recurso 8002022000000046 - SISTEMAS ANALITICOS SOCIEDAD ANONIMA
Recurso de objeción – plazo - Argumento de las partes

 

Recurso de objeción – plazo - Argumentación de la CGR    

6. Aprobaciones

Encargado  LUIS ALONSO CORRALES ASTUA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  22/03/2022 14:29 Vigencia certificado  10/03/2022 14:54 - 09/03/2026 14:54

DN Certificado  CN=LUIS ALONSO CORRALES ASTUA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=LUIS ALONSO, SURNAME=CORRALES ASTUA, SERIALNUMBER=CPF-01-0999-0010

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

 


.

  Párrafo             

 


Sin lugar

.

  Párrafo             
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Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  22/03/2022 14:42 Vigencia certificado  15/06/2020 09:12 - 14/06/2024 09:12

DN Certificado  CN=FERNANDO MADRIGAL MORERA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=FERNANDO, SURNAME=MADRIGAL MORERA, SERIALNUMBER=CPF-02-0652-0911

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  25/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00024-2022 Fecha notificación  22/03/2022 15:07


