
5/5/22, 12:32 Emitir resolución de recursos

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cgr/Ep_CgrResultDetailView.jsp?resultSeqno=309&cartelNo=20220300140&cartelSeq=00&cartelVersion=0103202… 1/5

Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Luis Alonso Corrales Astúa

Fecha/hora gestión  05/05/2022 10:26 Fecha/hora resolución  05/05/2022 11:35

* Procesos asociados Número documento  8072022000000101

* 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 adiciones/aclaraciones de oficio
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8102022000000010 21/04/2022 16:07 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
I. Que el veintiuno de abril del dos mil veintidós a las dieciséis horas con siete 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 diecinueve horas del veintidós de abril 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 veintiocho de abril
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.

5. *Considerando

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción en contra del pliego de condiciones se ha definido
en el ordenamiento jurídico como un instrumento para remover obstáculos injustificados a la libre concurrencia o para ajustar el cartel a las
normas y principios del ordenamiento jurídico. Sobre esta figura jurídica el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
(RLCA en lo sucesivo), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone lo siguiente: “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 lo que a la fundamentación de este tipo de recursos respecta, 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

Adición/aclaración

Fondo

Rechazo de plano Falta de fundamentació
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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 son de utilidad al sustento
de la presente resolución.
II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el tema de protocolo en caso de que un reporte de avería sea erróneo: La empresa objetante alega que
con la resolución R-DCA-SICOP-00024-2022 se procedió a declarar con lugar dos aspectos de su primera objeción al Cartel, a saber, el tema
del reporte de una avería y diagnóstico para la reparación del equipo y el tema de las multas. Indica la objetante que el Banco procedió a
publicar un nuevo cartel, que no modifica o completa ninguno de los elementos a los cuales la CGR declaró con lugar. Argumenta la recurrente
que para el caso se solicitó en el primer recurso de objeción que en caso de que en Banco reporte un diagnóstico erróneo que, ante la
divergencia entre el reporte y la falla, esta podrá extenderse el plazo por 24 horas adicionales. Cita a los efectos la objetante la resolución R-
DCA-SICOP-00024-2022. Sobre tal cita indica la recurrente que se aprecia como el Banco ordenó hacer modificaciones al cartel, con el fin de
establecer que procede ante un cambio de circunstancias y las implicaciones logísticas implicadas. Añade la objetante, que la Administración
modifica el cartel y establece como implicaciones logísticas las siguientes: "11.2.7 Discrepancia reporte de falla/situación encontrada en sitio. Si
el contratista en sitio determinar que la falla encontrada discrepa de lo indicado en el reporte de avería y que dicha discrepancia provoca un
aumento en el tiempo que provocará el incumplimiento de los plazos indicados en el punto 11.4.3 (plazo de reparación de la falla) del cartel, el
contratista deberá, una vez resuelta la situación: / 11.2.7.1 Confeccionar un informe de la situación detectada en sitio y la diferencia puntual de
este con respecto al reporte que fue puesto. / 11.2.7.2 Las razones del porque esta diferencia provocó un aumento en el tiempo de reparación. El
informe será analizado por la Unidad de Gestión y Mantenimiento de Logística del Banco para la aplicación o no de las multas indicadas en el
cartel. La aceptación o no de lo indicado en el informe se le comunicará al contratista en forma escrita.” De dicha cita argumenta la objetante que
la solución del Banco es que el contratista emita un informe con las razones del por qué tomó más tiempo en la reparación, el cual será
analizado para aplicación de la multa. No obstante, lo anterior, la modificación -en criterio de la objetante- es incompleta e incumple con el
requerimiento de la Contraloría General de la República, pues la resolución ordena una clara logística del proceso ante un fallo, donde tal
logística considera la objetante, implica también necesariamente el reconocimiento de parte del Banco de los gastos adicionales a los que pueda
incurrir el contratista por una incorrecta definición del error. Sobre su alegato concluye la empresa recurrente que con la modificación del cartel el
Banco cumple parcialmente, pues efectivamente aborda del tema de una posible eximente de responsabilidad para el Contratista, por concepto
de multas, sin embargo añade la recurrente que, en su criterio es omisa en señalar la responsabilidad del Banco ante su error, el cual podría
eventualmente derivar en mayores gastos por transporte y tiempo, quedando así claramente establecido que la modificación del cartel continúa
incumpliendo con lo requerido por la Contraloría General de la República y por lo tanto solicita que se incluya expresamente que además de
valorar la imposición de la multa, se proceda a reconocer los mayores gastos incurridos por el Contratista, una vez estos sean demostrados. La
Administración en su respuesta a la audiencia especial conferida en ocasión del presente recurso de objeción, manifiesta que respecto a la
manifestación de la empresa objetante donde indica: “No obstante, lo anterior, la modificación es incompleta e incumple con el requerimiento de
la Contraloría General de la República, pues la resolución ordena una clara logística del proceso ante un fallo.” que, toda contratación está
compuesta por al menos dos partes interesadas y cada una dentro de la ejecución contractual tiene sus derechos y deberes; siendo importante
resaltar que la objetante solo se quiere enfocar en lo que serían sus derechos de llegársele a adjudicar y no en lo que serían sus
responsabilidades, para una buena relación contractual, esto por cuanto en su recurso y de manera muy conveniente, la objetante no hace
mención a la totalidad de los párrafos modificados y que le generarían a su representada compromisos al momento en que se debe reportar una
falla. A los efectos la Administración cita textualmente los puntos 11.2.5 y 11.2.6 del actual pliego de condiciones. De seguido indica que el hecho
de que el oferente haya omitido la mención de dichos puntos causa preocupación pues será, que el mismo oferente a pesar de sus 26 años de
experiencia desconoce cuáles son los parámetros mínimos para poder determinar que está produciendo una falla en los cajeros para poder
llevar los repuestos y herramientas que pueda requerir, reflejando ese desconocimiento en su deseo de pasarle toda la responsabilidad al
Banco. Agrega además la Administración que el Banco no cuenta actualmente y no está dentro de su giro del negocio el contar con técnicos
especializados en mantenimiento de cajeros automáticos, es por esta razón que recurre a este tipo de contrataciones en busca de empresas
experimentadas que no solo sean distribuidores autorizados, sino que también cuenten con taller de servicio autorizado para que brinden el
soporte y así no afectar el servicio al cliente, así como el personal técnico capacitado para realizar la labor de revisión y corrección de las fallas.
De igual manera, continúa argumentando la Administración, es de conocimiento del potencial oferente (como expertos del tema lo han
expresado durante diferentes atenciones técnicas que realizan actualmente a los ATMs del Banco Nacional), que una falla de un cajero puede
ser muy variable, y que en todo momento es requerida la revisión física en sitio por parte de ellos para validar el origen de la falla así como la
posible solución, presentando casos incluso, donde ellos mismos como personal técnico especializado, han tenido que realizar más de 2 visitas
para lograr solventar alguna falla o error del ATM. Por lo antes expuesto -indica la Administración- se considera que, se cumplió con el 100% de
lo ordenado por la Contraloría General de la República. Adicionalmente agrega a su su argumento el siguiente comentario de la objetante: “Esta
logística, implica también necesariamente el reconocimiento de parte del Banco de los gastos adicionales a los que pueda incurrir el contratista
por una incorrecta definición del error. / Con la modificación del cartel el Banco cumple parcialmente, pues efectivamente aborda del tema de
una posible eximente de responsabilidad para el Contratista, por concepto de multas, sin embargo, es omisa en señalar la responsabilidad del
Banco ante su error, el cual podría eventualmente derivar en mayores gastos por transporte y tiempo. / Queda así claramente establecido que la
modificación del cartel continúa incumpliendo con lo requerido por la Contraloría General de la República y por lo tanto solicitamos que se
incluya expresamente que además de valorar la imposición de la multa, se proceda a reconocer los mayores gastos incurridos por el Contratista,
una vez estos sean demostrados.” y al respecto la respuesta de la Administración es que, en su resolución la Contraloría General no indica el
reconocimiento de gastos adicionales, y el cartel solicita que el oferente debe ofertar el costo mensual por el mantenimiento correctivo, en
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ninguna parte del cartel se define un número de visita mínimas ni máximas, al no definirse un número limitado de visitas, el Banco no tiene por
qué reconocerle al contratista montos adicionales a los ya indicados cuando ofertó por este servicio. Considera la Administración que es posible
que el oferente que, de acuerdo con sus 26 años de estar en el mercado, pueda determinar al momento de ofertar, el costo mensual que
considere debe ofertar para este tipo de mantenimiento, basados en sus estructuras de costos, estadísticas y amplia experiencia acumulada
durante todos esos años. Criterio de la División: Resulta inicialmente importante plasmar el contenido de las cláusulas del pliego de
condiciones expuestas por ambas partes, que serían las siguientes: “11.2.4.   En caso de que exista algún problema con el sistema de recepción
de llamadas, el contratista dentro de los cinco días hábiles de iniciada la contratación deberá proporcionar una dirección de correo electrónico
por medio del cual se puedan colocar los reportes mientras logran solventar el problema del sistema. La información deberá ser enviada a la
cuenta de correo gestionymantenimientologistica@bncr.fi.cr. Para brindar el servicio de mantenimiento correctivo el contratista debe contar con
un sistema de recepción de llamadas, para atención de solicitudes debidamente constituido (manteniendo actualizados los medios de contacto),
donde el Banco Nacional pueda hacer sus reportes y exista una persona que atienda y asigne un consecutivo de control, el contratista deberá
indicar los números a los cuales se deberá llamar para tener acceso al sistema. El sistema de recepción de llamadas deberá funcionar de de
lunes a domingo de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (incluso feriados). / 11.2.5. El oferente deberá con su oferta enviar el formulario base, que, dada su
experiencia como distribuidor y taller de servicio autorizado, deberá ser llenado y enviado por los funcionarios del Banco cada vez que se
pongan un reporte.  Lo anterior, tiene como fin proveer el mayor número de información requerida por el técnico del contratista que dará solución
al problema. / Durante la ejecución contractual el Banco esta anuente a ampliar el formulario, si el contratista lo considera necesario, previa
evaluación por parte de los funcionarios de la Unidad de Gestión y Mantenimiento de Logística del Banco de los datos que requieran solicitar. /
11.2.6. El oferente deberá indicar la dirección de correo a la que se debe enviar el formulario cada vez que se ponga un reporte. / 11.2.7.
Discrepancia reporte de falla/situación encontrada en sitio: / Si el contratista en sitio determinar que la falla encontrada discrepa de lo indicado
en el reporte de avería y que dicha discrepancia provoca un aumento en el tiempo que provocará el incumplimiento de los plazos indicados en el
punto 11.4.3 (plazo de reparación de la falla) del cartel, el contratista deberá, una vez resuelta la situación: / 11.2.7.1. Confeccionar un informe de
la situación detectada en sitio y la diferencia puntual de este con respecto al reporte que fue puesto. / 11.2.7.2. Las razones del porque esta
diferencia provocó un aumento en el tiempo de reparación. / El informe será analizado por la Unidad de Gestión y Mantenimiento de Logística
del Banco para la aplicación o no de las multas indicadas en el cartel. La aceptación o no de lo indicado en el informe se le comunicará al
contratista en forma escrita.” (el subrayado proviene del texto original). (en el expediente del  SICOP ver [2. Información de Cartel] ingresando a
la opción “2022LN-000002-0000100001 [Versión Actual]” de fecha 28/04/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 11, Nombre del
documento “Complemento modificado pdf” Archivo adjunto “Complemento Mantenimiento de cajeros automáticos Modificado V1.pdf (0.64 MB)”.
Tal como se extrae de las manifestaciones de la empresa objetante, se pretende por su parte que se amplíen los alcances de las cláusulas
precitadas, en el sentido de que se incorpore al contratista un reconocimiento respecto de gastos adicionales en los que el contratista incurra por
atender averías bajo los supuestos indicados en dicho clausulado. Por su parte la Administración considera que no es de recibo lo pretendido
por la empresa objetante en el sentido de que promueve un desbalance en la relación contractual en favor del eventual contratista, y además
considera cubrió todo lo ordenado por esta Contraloría General mediante lo resuelto en la resolución R-DCA-SICOP-00024-2022 de las quince
horas con siete minutos del veintidós de marzo del dos mil veintidós. Al respecto el órgano contralor considera que existe imprecisión en la
interpretación que realiza la objetante respecto del procedimiento establecido en el pliego de condiciones previamente citado. Ello en función a
que la empresa recurrente solicita el reconocimiento de “gastos adicionales” en los que incurra por visitas no programadas, cuando lo cierto del
caso, es que para efectos prácticos, durante la fase de ejecución del contrato lo que existen son gastos por visita, y dichos gastos no debieran
tener aparejados “adicionales“ en tal sentido, no realiza la objetante un adecuado ejercicio de fundamentación que lograse demostrar en qué
consisten, qué los origina, y cuál sería la estimación pecuniaria de tales “gastos adicionales”, acompañando tal detalle idóneamente de prueba
puntual, útil y pertinente que apoye tales argumentos, sobre todo el por qué debería reconocerle la Administración gastos adicionales. Asimismo,
observa esta Contraloría General que la Administración -conforme lo dispuesto en la resolución R-DCA-SICOP-00024-2022- dispuso en el pliego
de condiciones de un protocolo de atención a casos donde las averías evidenciaron un error en el reporte inicialmente girado a la eventual
empresa contratista, y en tal sentido la objetante omite indicar porque razón el protocolo de actuación establecido por la Administración iría en
contra de la libre concurrencia o cómo este no se ajusta a las normas y los principios del ordenamiento jurídico. Ante la evidente falta de
fundamentación previamente descrita, se impone rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso de objeción interpuesto en torno a
este alcance. 2) Sobre las multas establecidas en el pliego de condiciones: La empresa objetante manifiesta que en el primer recurso de
objeción se le solicitó a la Contraloría General y a la Administración lo siguiente: “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.” De
seguido cita en lo conducente respecto del tema de multas lo dispuesto en la resolución R-DCA-SICOP-00024-2022, y de tal cita argumenta la
objetante que “es clara la orden e intención de la CGR al declarar con lugar (sic) nuestro recurso respecto a las multas.” Y añade además que en
el presente caso es cierto que la Administración procede a publicar las modificaciones al cartel y establece una reducción de las multas del 2%
del mantenimiento anual por día de atraso, al 5% del mantenimiento mensual por día de atraso, no obstante, lo anterior, no se evidencia en
SICOP un análisis motivado del quantum de la multa y el único que es ubicado, es en criterio de la objetante total y absolutamente contradictorio
con la presente contradicción, se cita textualmente el argumento: “Así, en su modificación al cartel, se justifica de la siguiente manera: / “Por lo
anterior se procede a justificar las multas indicadas en el cartel, los porcentajes de multa establecidos, se fundamentan en la relación existente
entre la razonabilidad del precio ofertado versus el monto de la multa, adicional a esto, los porcentajes de multa buscan generar un sentido de
responsabilidad por parte del proveedor, de forma que pueda percibir una afectación real en los casos de no atención a tiempo, los cuales
también podrían impactar de forma negativa la percepción y el servicio que el Banco brinda a los clientes y usuarios de un Cajero Automático. /
Los porcentajes y plazos establecidos se consideran adecuados y razonables, ya que si tomamos en cuenta que el proveedor cuenta con un
plazo para el traslado (2, 3 y 6 horas según cada punto), un plazo de atención de 2 horas, cualquier atraso por parte del proveedor, impactará
aún más el servicio al cliente, ya que podríamos estar con un ATM como más de 4 horas fuera de servicio, se adjunta anexo 1(memoria de
cálculo de multas).” / En su justificación, se indica que la razonabilidad de la multa encuentra sustento en el hecho de que cualquier atraso por
parte del proveedor, impactará aún más el servicio al cliente, ya que (aquí establece una suposición) podríamos estar ante un ATM con más de
cuatro horas fuera de servicio. / Ahora bien, si esta es la justificación de la Administración, la misma no guarda relación, lógica, coherencia ni
proporción con los niveles de servicio y atención que están pretendiendo. / Esto por cuanto de los propios antecedentes de esta licitación, se
puede comprobar el comportamiento del Banco desde las licitaciones del 2014 -2020 y 2022. En estas se observa que la Institución está
incrementando cada vez más el tiempo que le permite al contratante para atender las fallas del ATM. / Esto se puede apreciar en el siguiente
cuadro:
Mantenimiento Preventivo:

Licitación Frecuencia Duración Tiempo utilizado en 12
meses (1 Año)

2014LN-000064-01 Trimestral Sin tiempo 4 horas
2020LN-000013-0000100001 Trimestral Sin tiempo 4 horas

mailto:gestionymantenimientologistica@bncr.fi.cr
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2022LN-000002-0000100001
ACTUAL-Vigente Mensual Sin tiempo Mínimo 12 horas sin

máximo
Mantenimiento Correctivo Tiempos sin penalización indicados por licitación:

Licitación Frecuencia Duración Tiempo utilizado en 12
meses (1 Año)

2014LN-000064-01 Mensual 1.5 horas 18 horas
2020LN-000013-0000100001 Mensual 2.0 horas 24 horas
2022LN-000002-0000100001
ACTUAL-Vigente POR VISITA 2.0 horas (*) Indefinido

(*) Hasta un máximo de 4 horas sin penalizaciones. Adicionalmente las penalizaciones se aplican si las visitas ocurren por danos
recurrentes o sea mismo danos reparados en el mismo mes.
Del cuadro anterior se puede comprobar que el tiempo de atención va cada vez más alto, sin embargo, la estadística de SISTEMAS
ANALITICOS, indica que actualmente el tiempo trimestral de atención de estos ATM son comparables con los más estrictos o sea los
establecidos en la licitación del 2014. (...)” De lo anterior indica la recurrente que el BNCR ha degradado dichos requerimientos ha creado más
posibilidades de tiempo fuera de servicio autorizados, con lo cual su justificación de la multa resulta impropia respecto a la realidad de lo que ha
venido a presentar en esta licitación, es decir, un tiempo de parada del ATM mayor. Considera la objetante que en vista de lo anterior, se puede
apreciar que el Banco en realidad no está privilegiando el tiempo de atención del Cajero pues lo ha aumentado, por lo que la multa bajo este
criterio, resultaría impropia, ilógica e irracional. Al respecto la recurrente solicita a esta Contraloría General que se proceda a requerir y ordenar a
la Administración realizar las modificaciones necesarias al cartel de forma completa y que además cumpla con lo relacionado con las multas. La
Administración en su respuesta a tales argumentos manifestó que se cumplió con el 100% de lo ordenado por la Contraloría General en la
resolución 8002022000000046 en lo que respecta a las multas por cuanto procedió a generar el informe solicitado por dicha entidad. Cita la
Administración el argumento de la objetante siguiente: “Pero el BNCR ha degradado dichos requerimientos y el (sic) mismo ha creado más
posibilidades de tiempo fuera de servicio autorizados, con lo cual su justificación de la multa resulta impropia respecto a la realidad de lo que ha
venido a presentar en esta licitación, es decir, un tiempo de parada del ATM mayor.” de lo cual, manifiesta en respuesta que la comparación de
tiempos que realiza el objetante entre procesos de contratación que se han realizado en años anteriores, no es correcta por cuanto son procesos
relacionados con compras de cajeros nuevos, los cuales su incidencia al fallo es mínima, en está contratación el tiempo de respuesta se amplió
dado que son cajeros con más de 7 años de uso. Añade además la Administración que los tiempos establecidos en el pliego de condiciones,
llevan una coherencia con lo que realmente sucede en la actualidad con la atención de la red de ATMs del Banco Nacional, y busca en todo
momento un equilibrio entre el servicio al cliente, la atención de la necesidad que tiene el Banco Nacional para la atención de los ATMs, y el
servicio que pueden brindar los posibles oferentes de estos servicios, por lo que de igual manera las multas establecidas, están basadas en
criterio de impacto en servicio, pero sin generar un desequilibrio financiero al posible proveedor que resulte adjudicado. La Administración
concluye indicando que basándose en lo anteriormente expuesto, se solicita declarar sin lugar la petitoria indicada en el recurso de objeción.
Criterio de la División: Respecto del tema de multas, se tiene que inicialmente la Administración no había incorporado una justificación o
análisis técnico respecto del contenido y forma o metodología en que se configuran o determinan las multas. No obstante, esta Contraloría
General conforme la información contenida en el expediente logra determinar que la Administración en esta oportunidad sí incorporó al
expediente administrativo en SICOP un documento denominado “GMAA-UPMEP-754-2022 Razonamiento de porcentajes de multa.pdf” (en el
expediente del  SICOP ver [2. Información de Cartel] ingresando a la opción “2022LN-000002-0000100001 [Versión Actual]” de fecha
28/04/2022; [F. Documento del cartel], documento N° 8, Nombre del documento “Razonamiento sobre multas” Archivo adjunto “GMAA-UPMEP-
754-2022 Razonamiento de porcentajes de multa.pdf (1.18 MB)”. Ahora bien, del mismo modo no escapa a la atención del órgano contralor, el
hecho de que la empresa objetante omitiera rebatir el documento de la Administración -precitado- en el que ésta plasma su razonamiento en
torno al tema de las multas, existiendo en esta ocasión a diferencia de la versión original del pliego de condiciones presencia como ya se
evidenció de dicho documento. Para no estar de acuerdo con el estudio de multas de la Administración, reiteradamente esta Contraloría General
ha establecido que la objetante debe aportar la prueba técnica con la que se pueda rebatir dicho razonamiento o justificación respecto las multas
contempladas en el pliego de condiciones, que dicho sea de paso, no escapa tampoco a la atención del órgano contralor, que se cambiaron
respecto de la versión inicial a un modelo de aplicación de multas que pasa de cobros con porcentajes basados en la facturación anual, a
montos de multas con porcentajes basados en la facturación mensual, situación que de cara al escenario inicial, favorece a los potenciales
oferentes y al eventual contratista. En el presente caso, ayuna el recurso de objeción de la obligación de acreditar cómo el razonamiento en
torno a las multas por parte de la Administración resulta ser erróneo o no razonable. Incluso promueve sus argumentos en función a otras
contrataciones -cuya diferencia quedó indicada por parte de la Administración en su respuesta- que no resultan comparables, y la misma norma
en el artículo 47 del RLCA contempla que todas las consideraciones deben girar en torno a la contratación específica que se promueve, por lo
que no es de recibo pretender validar comparaciones entre contrataciones distintas, por lo que no se pueden tomar como parámetro para tales
pretensiones. Recientemente esta Contraloría General se pronunció respecto de la obligatoriedad de fundamentar mediante prueba idónea las
razones fácticas y técnicas con las que el objetante debe refutar el documento de la Administración que justifica el contenido de las multas que
define para la contratación especifica; a los efectos se trae un extracto de la resolución R-DCA-SICOP-00088-2022 de las catorce horas con
cinco minutos del veintinueve de abril del dos mil veintidós, que indica lo siguiente: “(...) 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,
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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. Resulta preponderante a la presente resolución
establecer porque no se entrará a analizar consideraciones de fondo en torno al sistema de multas dispuesto por la Administración para el caso
específico que nos ocupa. Ello en el sentido de que, tal como se estableció al inicio conforme al bloque de legalidad aplicable, existe la
obligación del objetante como parte actora en el procedimiento recursivo ante este jerarca impropio, de fundamentar adecuadamente sus
alegatos, y en tal sentido la normativa en materia de contratación administrativa es clara al establecer el deber de sustentación y debida
fundamentación del recurso que se interpone. En el caso específico, al existir un documento técnico que sustenta el quantum de la aplicación de
multas, se requiere contrarrestar en caso de discrepancia tal documento técnico con otro de igual naturaleza, en ello es contundente el artículo
88 de la Ley de Contratación Administrativa al indicar en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 88.-Fundamentación del recurso. El recurso de
apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación.
Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en
forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. (...)” (el
resaltado no pertenece al original), lo cual es concordante con el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que reza:
“(...) Artículo 185.-Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que
se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que
se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en
forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se
impugna. (...)” (el destacado nuevamente se suple) todo esto -se reitera- tal como se abordó al inicio del presente criterio de esta División de
Contratación Administrativa. En la especie sin embargo no se logra ubicar un solo criterio de experto -en los términos de los artículos precitados-
que permitan a este órgano contralor entrar a conocer el fondo con criterio técnico objetivo, y no con base en argumentos basados en
experiencias previas de la objetante en torno a la aplicación de multas, o en supuestos de hecho y conjeturas subjetivas en torno a que le causa
y que no le causa daños materiales a la Administración con la materialización del riesgo que representa un retraso en una entrega de un bien o
servicio contratado, independientemente de su naturaleza. En su lugar, si bien la objetante hace referencia directa a un documento técnico que
sirve de sustento a la aplicación de multas dentro del marco de la ejecución de un contrato que se promueve, lo cierto del caso es que la
empresa recurrente no hace un mayor ejercicio en el que se acredite la vinculación del documento técnico en cuestión junto con las situaciones
de hecho que expone, tanto las experimentadas en otra contratación como las fácticas que propone, vinculadas -se indicaba- con el concurso
específico que nos ocupa, y las condiciones que ahora se presentan para la Administración. Y en referencia a la mención de un concurso
precedente -aparte del que se promueve- por parte de la recurrente, valga mencionar por parte de este órgano contralor que, el hecho de que
exista un concurso previo no queda supeditado de manera fortuita a que tenga que presentar las mismas condiciones en un nuevo concurso. En
este sentido existe ayuno por parte de la objetante de realizar un mejor ejercicio de asimilación en donde demuestre -cómo ya se expuso
previamente- mediante la documentación técnica -prueba conducente, pertinente, y útil- de criterios o peritajes de expertos en la materia
específica que se pretende desacreditar. Ello es mandatorio siendo que hay un estudio, sea el documento denominado “QUANTUM
CARBONATO DE SEVELAMER 1-11-50-0043.pdf” (en el expediente de SICOP ver [2. Información del Cartel], consultando “2021LA-000018-
0015600001 [Versión Actual]” de fecha 30/11/2021; [F. Documento del cartel], Documento No. 3 denominado “CONDICIONES GENERALES”
archivo adjunto “CONDICIONES GENERALES 2021.docx (0.31 MB)”), y al haber un estudio técnico específico del tema de fondo que nos
ocupa, correspondía rebatir de forma técnica y objetiva respecto de cómo dicho documento realmente se asimila -al menos- a todas las
condiciones que fueron valoradas en su oportunidad por la empresa objetante para este caso específico, lo que deriva -se reitera nuevamente-
en falta de fundamentación del recurso interpuesto. (...)” Así las cosas, de conformidad con lo expuesto se impone rechazar de plano por falta
de fundamentación el recurso de objeción interpuesto.

6. Aprobaciones

Encargado  LUIS ALONSO CORRALES ASTUA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  05/05/2022 11:01 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

Encargado  FERNANDO MADRIGAL MORERA Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  05/05/2022 11:37 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

Número resolución  R-DCA-SICOP-00096-2022 Fecha notificación  05/05/2022 12:31


