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R-DCA-01251-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK 

DE CENTROAMERICA S.A., CABLETICA S.A. y COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra 

del cartel del CONCURSO No. 001-2020, promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE 

LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS SUTEL-BNCR, para contratación de dispositivos de acceso 

a internet en el marco del Programa de Centro Públicos Conectados para dotación a instituciones 

beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el nueve de noviembre de dos mil veinte, las empresas Sistemas de Computación 

Conzultek de Centroamérica S.A., Cabletica S.A. y Componentes El Orbe S.A., presentaron ante 

la Contraloría General de la República recursos de objeción en contra del cartel del concurso No. 

001-2020, promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-

BNCR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. Fid-4471-2020 del trece de noviembre de dos mil veinte, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

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

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA COMPETENCIA PARA CONOCER EL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 81 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), regula la competencia que ostenta esta 

Contraloría General para conocer del recurso de objeción contra el cartel de la licitación pública, 

al estipular que contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada puede 

interponerse recurso de objeción, no obstante, en cuanto al órgano competente para conocer del 

recurso señala de modo expreso que: “El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de 

la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración 

contratante.” En el mismo sentido, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA) dispone que: “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones 

públicas se impondrá ante la Contraloría General de la República”. De conformidad con la norma 

transcrita, se tiene entonces que la competencia de este órgano contralor para conocer un recurso 

de objeción, se activa únicamente en aquellos casos en los cuales el cartel que se objeta 

corresponde al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de licitación pública. A partir de 

tal normativa, debe considerarse el tipo de procedimiento en que se enmarca el cartel que está 

siendo objeto de recurso, que en el caso particular corresponde al concurso No. 001-2020. Así, 

a fin de determinar la competencia de este órgano para conocer del recurso de objeción contra 

el cartel del concurso promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones, debe considerarse que esta Contraloría General 

refrendó el contrato suscrito entre la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Banco 

Nacional de Costa Rica correspondiente al citado fideicomiso, lo que conduce a observar el 

respectivo oficio de refrendo. Así, mediante oficio No. 01694 (DCA-0391) el 22 de febrero de 2012 

esta Contraloría General confirió el refrendo señalado y dispuso en su apartado “vii. Sobre el 

régimen recursivo aplicable para la adquisición de bienes y servicios que se desarrolle con el 

patrimonio fideicometido”, que los fideicomisos, en relación con la actividad contractual que se 

realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a los procedimientos ordinarios de la Ley 

de Contratación Administrativa pero las contrataciones que se promuevan con cargo al patrimonio 

fideicometido deben ajustarse a los principios generales que rigen la contratación administrativa 

en atención a la naturaleza pública de los recursos, lo que deriva en que la actividad contractual 

que realiza el fiduciario se sujeta al control jerárquico impropio ejercido por esta Contraloría 

General de la República. Sobre el particular, en dicho oficio se dispone que: “La tramitación de 

las objeciones o apelaciones, cuando en razón del monto correspondiera a la Contraloría General 

de la República, se tramitaran de conformidad con los procedimientos fijados en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. / Asimismo, resulta oportuno señalar que dentro 

del conocimiento de los recursos que le corresponda conocer a este órgano contralor, resultarán 

aplicables los mismos límites económicos aplicables a la Sutel, que se encuentran establecidos 

en la resolución R-DC-17-2011 (…) mediante la cual se establecen los límites económicos de 

contrataciones administrativa y sus futuras actualizaciones”. A partir de ello, se deriva que a fin 

de determinar la competencia en materia recursiva de las contrataciones con cargo al fideicomiso, 

según el citado oficio, debía considerarse el estrato presupuestario de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. No obstante, no puede perderse de vista que se está ante un fideicomiso 

el cual se constituye en un patrimonio autónomo, debiendo ser considerada tal circunstancia para 
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efectos de establecer los elementos necesarios para determinar la cuantía de sus contrataciones 

que incide en la determinación de la competencia para conocer del recurso de objeción, con lo 

cual debe emplearse el propio presupuesto de compras de bienes y servicios –en razón del objeto 

contractual- del fideicomiso. Lo anterior ha sido dispuesto de modo expreso por este órgano 

contralor, al señalar: “(…) reconociendo la dinámica que tienen los fideicomisos en atención a su 

propia naturaleza (patrimonio destinado a un fin) y atendiendo a una lectura evolutiva de la figura, 

este órgano contralor ha venido variando la lectura presupuestaria en materia de fideicomisos 

para reconocer que siendo que se trata de un patrimonio autónomo, no podría aplicar los límites 

de la Administración fideicomitente, sino su propio presupuesto de compras de bienes y servicios, 

criterio rectificado mediante resolución R-DCA-810-2014 de las quince horas con siete minutos 

del trece de noviembre de dos mil catorce, en la cual se dispuso lo siguiente: “se procede a 

rectificar expresamente lo señalado en el oficio No. 01694 (DCA-0391) del veintidós de febrero 

del dos mil doce, en el sentido de que en la determinación de la competencia de esta Contraloría 

General para el conocimiento de los recursos de objeción y apelación de los concursos 

promovidos por el Fideicomiso, prevalecerá la aplicación de los límites económicos propios del 

fideicomiso, para la contratación de bienes y servicios no personales que se determine a partir 

del monto del presupuesto”.(…)” (Resolución No. R-DCA-203-2016 de las 10:16 horas del 04 de 

marzo del 2016). Así las cosas, se debe considerar el estrato presupuestario del propio 

fideicomiso, para lo cual se tiene que a partir de la información registrada en el Sistema de 

Información de Planes y Presupuestos (SIPP), el presupuesto promedio 2018-2020 que respalda 

la adquisición de bienes y servicios de ese fideicomiso asciende a 2.306,23 millones de colones 

por lo que le corresponde ubicarse en el estrato F. Con lo cual, siendo que este órgano contralor 

ostenta la competencia para conocer de recursos de objeción del fideicomiso en el tanto el 

procedimiento promovido supere la estimación contemplada para la licitación pública -por cuanto 

esta Contraloría General sólo conoce del recurso de objeción tratándose de licitaciones públicas- 

debe contemplarse la estimación de la contratación pretendida para poder asimilarla o no a una 

licitación pública, toda vez que se está ante una contratación regida por principios en materia de 

contratación administrativa. Para ello, se tiene que en el cartel de la contratación se dispuso lo 

siguiente: “El presupuesto máximo para este proyecto es de US $45.000.000 (CUARENTA Y 

CINCO MILLONES de dólares americanos), los cuales representan aproximadamente ₡27 

178 650 000,00 colones (Veintisiete mil ciento setenta y ocho millones seiscientos 

cincuenta mil colones) (Tipo de cambio para las operaciones con el sector público no bancario 

del BCCR al 12 de octubre del 2020)” (folio 24 del expediente digital de objeción). Tal monto debe 
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verse de cara los límites de contratación estipulados en el artículo 27 de la LCA y actualizados 

mediante resolución No. R-DC-11-2020 de las once horas horas del catorce de febrero del dos 

mil veinte, emitida por el Despacho Contralor y el estrato en que se ubica el fideicomiso. Dado 

que dicho monto está dado en dólares, para efectos de conversión a colones, se tiene que el tipo 

de cambio para la venta del dólar a la fecha de la invitación del respectivo concurso, a saber, el 

30 de octubre de 2020, según lo indica expresamente el Fideicomiso al atender la audiencia 

especial, conferida era de ¢611,79, con lo que la estimación de la contratación alcanza 

¢27.530.500.000. Entonces, considerando la actualización de límites de contratación vigente 

efectuada mediante la citada resolución publicada en el Alcance Digital No. 28 del diario oficial 

La Gaceta No. 35 del 21 de febrero de 2020, para las instituciones ubicadas en el estrato F, el 

límite para la licitación pública (excluye obra pública) es la suma de ¢174.000.000,00, siendo que 

la estimación de la contratación de referencia supera tal límite, con lo cual es factible asimilar el 

concurso a una licitación pública en razón del monto y por lo tanto, esta Contraloría General es 

competente para conocer del recurso de objeción interpuesto.---------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR SISTEMAS DE 

COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A. 1) Sobre el volumen de ventas. 

La objetante expone que en el cartel se solicita “Tener un volumen de ventas consolidado no 

menor a ¢3.000 millones (tres mil millones de colones), de ventas comprobadas al Estado en los 

últimos 5 años”. Cuestiona si esos 5 años son desde la fecha de apertura de ofertas o si son 5 

años calendario completo, en cuyo caso afirma que el 2020 no ha terminado. Objeta que no se 

define el período de una manera clara, lo que estima que genera una ambigüedad que afectará 

una sana evaluación de ofertas. Indica que objeta que sean ventas solo para el Estado. Afirma 

que su representada no entiende cuál es el valor agregado que le imprimen las ventas al Estado 

en esta clase de negocios, lo que considera que genera una abierta discriminación a los negocios 

con empresa privada. Señala que objeta el monto de 3 mil millones de colones. Cuestiona en qué 

estudio se fundamentó la Administración. Expone que no consta ninguna clase de estudio que 

justifique ese monto, que tiene un volumen bastante alto, tratándose de un negocio cuya única 

complejidad es el mayor o menor volumen de ventas. Adiciona que una venta de 100 dispositivos 

tiene similares complejidades en logística y distribución que una venta de 1000, pues se trata de 

una actividad repetitiva. Considera que desde el punto de vista práctico, es lo mismo bajar de un 

camión y acomodar en una bodega 100 cajas que 1000, solo se requiere de un mayor esfuerzo 

físico y de tiempo. Argumenta que se objeta el monto bruto de 3 mil millones de colones en cinco 

años, ya que no se establece una fórmula de adaptación a valor presente. Explica que 100 
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millones de colones de hace 5 años no son equivalentes a 100 millones de colones en 2020. La 

Administración indica que en lo que se refiere al período, acepta la objeción y expone que se 

realizará la aclaración pertinente en la cláusula, donde se indique que serían los últimos cinco 

años, contados a partir de la fecha de apertura. En cuanto a la objeción sobre el hecho de que 

sean ventas solo para el Estado, afirma que rechaza el alegato, por cuanto las ventas al Estado 

cuenta con aspectos muy particulares, diferentes a las ventas que se hacen al sector privado. 

Explica que, aunque existen muchos puntos en común, hay diferencias tales como la misma 

participación en el concurso, el suscribir las garantías, la contratación con la Administración, y la 

implementación y ejecución contractual tiene particularidades muy propias y características del 

sector público que aseguran el buen manejo de los recursos públicos. Añade que esos elementos 

aportan mayor experiencia, trazabilidad y seguridad a la Administración para determinar el 

oferente más apropiado para un contrato de esta envergadura. Indica que el impacto social y 

presupuestario del presente proyecto requiere de los más altos estándares de seguridad jurídica 

para la Administración y las demás partes involucradas en el proceso. Afirma que las compras 

del sector público resuelven varios problemas más allá de la relación calidad-precio y como el 

presente proyecto con un gran énfasis en la importancia social, el cumplimiento de la normativa 

y las leyes, brindando la transparencia en cómo se gasta el dinero y la implementación de los 

controles adecuados conformes al derecho público. Considera que el objetante tiene la obligación 

de demostrar cómo le afecta la cláusula objetada y en el presente caso no incorpora ningún 

elemento que evidencia que lo objetado le afecta directamente. En relación con el monto, expone 

que rechaza el alegato, por cuanto el interesado no especifica cuál es su afectación. Cuestiona 

lo que indica el objetante sobre que “una venta de 100 dispositivos tiene similares complejidades 

en logística y distribución que una venta de 1000, pues se trata de una actividad repetitiva”, 

porque la logística de distribuir convencionalmente puede partir de esa lógica, pero para este 

ejercicio los beneficiarios a repartir están a lo largo y ancho del país y el tema de soporte a casos 

de garantía también. Adiciona que que haciendo uso de la misma lógica anterior, no es lo mismo, 

entregar 1000 cajas en un solo lugar a tener que hacerlo a lo largo y ancho de todo el país. Indica 

que se adjunta el estudio del SICOP sobre compras al Estado de los últimos cinco años. Criterio 

de la División: En este caso en particular, el pliego de condiciones contempla lo siguiente: “7.2.2. 

Requisito de Admisibilidad del oferente. [...] 7.2.2.2. Tener un volumen de ventas consolidado 

no menor a ₡3.000 millones (tres mil millones de colones), ventas comprobadas al Estado en los 

últimos 5 años” (folio 24 del expediente digital de objeción). Al respecto, el recurrente plantea su 

objeción sobre tres aspectos en particular. En primer lugar, expone que no se define a partir de 
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cuanto se computan los 5 años. En relación con lo anterior, se observa que la Administración, al 

atender la audiencia especial, ha dispuesto que: “[...] acepta la objeción en cuanto a aclarar el 

periodo. Sin embargo, se realizará la aclaración pertinente en la cláusula donde se indique que 

serían los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de apertura.” (folio 12 del expediente 

digital de objeción). Así las cosas, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del 

recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración 

valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. 

En segundo lugar, el recurrente objeta que solamente se permitan ventas para el Estado, lo cual 

considera que no tiene ningún valor agregado y discrimina los negocios con la empresa privada. 

No obstante lo anterior, el objetante no acredita que en efecto existe una limitación a su 

participación y que adicionalmente, tal limitación, se constituya en injustificada, considerando las 

particularidades del objeto contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. 

En relación con lo anterior, debe recordarse que 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 los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa y al ordenamiento jurídico, por lo cual se impone como un deber del recurrente 

exponer las razones de su impugnación, ejercicio que debe realizar de manera fundamentada. 

Así las cosas, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 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.” Por ende, si se 

cuestiona el contenido del pliego, el recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita 

a este órgano contralor tener por acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en 

efecto hay una violación a las normas o principios de contratación administrativa. Siendo así, 

dicho desarrollo no se observa en la acción recursiva, por lo que el recurso carece de la debida 

fundamentación. Aunado a lo anterior, la Administración ha explicado su requerimientos, en los 

siguientes términos: “[...] las ventas al Estado cuentan con aspectos muy particulares diferentes 
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a las ventas que se hacen al sector privado; aunque existen muchos puntos en común las 

diferencias tales como la misma participación en el concurso, el suscribir las garantías, la 

contratación con la administración, la implementación y ejecución contractual tiene 

particularidades muy propias y características del sector público que aseguran el buen manejo 

de los recursos públicos. Estos elementos aportan mayor experiencia, trazabilidad y seguridad a 

la Administración para determinar el oferente más apropiado para un contrato de esta 

envergadura. El impacto social y presupuestario del presente proyecto requiere de los más altos 

estándares de seguridad jurídica para la Administración y las demás partes involucradas en el 

proceso. Las compras del sector público resuelven varios problemas más allá de la relación 

calidad-precio y como el presente proyecto con un gran énfasis en la importancia social, el 

cumplimiento de la normativa y las leyes brindando la transparencia en cómo se gasta el dinero 

y la implementación de los controles adecuados conformes al derecho público.” (folio 12 del 

expediente digital de objeción). En virtud de lo expuesto, se impone declarar sin lugar este 

extremo del recurso de objeción. En tercer lugar, el recurrente objeta el monto indicado en la 

cláusula, de frente a la falta de estudios que lo justifiquen y la omisión de una fórmula de 

adaptación a valor presente. Sin embargo, dicho alegato corre la misma suerte del anterior, por 

cuanto el objetante no demuestra de manera fehaciente cómo es que dicho requisito se constituye 

en una limitación a su participación o que con la redacción actual se violente las normas o 

principios rectores en materia de contratación administrativa. Por otra parte, al atender la 

audiencia especial, la Administración indicó que: “Se adjunta el estudio del SICOP sobre compras 

al estado de los últimos 5 años.” (folio 12 del expediente digital de objeción). Así las cosas, se 

declara sin lugar este extremo del recurso de objeción incoado. 2) Sobre el sistema de 

evaluación. La objetante manifiesta que se objeta el sistema de evaluación, ya que de acuerdo 

con los datos que pueden verse en el SIAC de la Contraloría General, prácticamente solo pueden 

aplicar dos empresas del mercado costarricense, a saber: PC Central de Servicios y 

Componentes El Orbe. Afirma que ninguna otra compañía del mercado puede cumplir con los 

requerimientos de experiencia “7.6.2.1.2. Proyectos ejecutados para el Estado”. Señala que el 

cartel no es explícito en cuanto al período donde se acreditan esos proyectos, por lo que supone 

que serán admisibles ventas o proyectos que datan de inicios de los noventas, cuando comenzó 

el uso de este tipo de dispositivos de forma más comercial. Indica que ha investigado en el SIAC 

y en SICOP y afirma que no se encontró 9 proyectos separados, en el estado, de más de 10.000 

unidades. Solicita que la Administración entregue a la Contraloría General el estudio de mercado 

que utilizó para definir esa tabla de evaluación. Considera que la Administración debe 
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fundamentar los requerimientos o simplificar el cartel para que otros oferentes puedan acceder al 

concurso y se cuente con una participación amplia y una competencia de precios verdadera. La 

Administración argumenta que, una vez estudiados los argumentos planteados, considera que 

son suficientes y razonables por lo que se procederá a variar la cláusula en dos sentidos: 1) Se 

aclarará la vigencia de los proyectos de manera que  demuestren haber sido ejecutados en un 

plazo específico, 2) Se modificará y disminuirá la cantidad de unidades, considerando que con 

ello se logre el objetivo propuesto inicialmente, por considerarse que este tipo de contratos 

también involucran una gran complejidad y logística, lo cual se considera de valor agregado. 

Expone que la cláusula se redactará de la siguiente manera: “7.6.2.1.2. Proyectos ejecutados 

para el Estado (30 puntos) / Proyectos ejecutados para el Estado costarricense de la empresa 

oferente, se asignarán hasta 30 puntos según la cantidad de proyectos del oferente, y un puntaje 

menor según la siguiente tabla: 

 

Se entiende por proyectos ejecutados para el Estado la venta o alquiler o subvención (con opción 

de compra o sin ella), de dispositivos tecnológicos tales como computadores, servidores y 

tabletas, en una única licitación, con un mínimo de 1500 unidades, ya sea proyectos de carácter 

público o proyectos ejecutados con fondos públicos por empresas privadas. Los proyectos 

deberán haber sido ejecutados en los últimos 5 años contados a la fecha de apertura de las 

ofertas. Estos contratos pueden ser de 1500 unidades o más; de un solo producto o bien, de una 

combinación de cualquier número de ellos que igualen o supere esa cantidad.” Criterio de la 

División: En relación con este punto de la acción recursiva, se observa que la Administración, al 

momento de atender la audiencia especial conferida, manifestó que: “[...] una vez estudiados los 
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argumentos planteados considera la Administración que estos son suficientes y razonables por 

lo que se procederá a variar la cláusula en dos sentidos: (1) Se aclarará la vigencia de los 

proyectos de manera que demuestren haber sido ejecutados en un plazo especifico; (2) Se 

modificará y disminuirá la cantidad de unidades considerando que con ello se logre el objetivo 

propuesto inicialmente, por considerarse que este tipo de contratos también involucran una gran 

complejidad y logística, lo cual se considera de valor agregado.” (folio 12 del expediente digital 

de objeción). Y propuso una redacción particular de la cláusula cartelaria. Por lo que, al darse un 

allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para 

ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo 

cual corre bajo su responsabilidad. 3) Sobre el uso del SICOP. La objetante señala que el 

concurso se realiza por medios físicos, dado que las ofertas deben entregarse de manera 

presencial. Cita que la Ley No. 9395, Transparencia de las contrataciones administrativas por 

medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación 

Administrativa, en el artículo 40 reguló, entre otras cosas, lo siguiente: “Toda la actividad de 

contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen 

especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas.” Indica 

que dicha reforma fue publicada en el Alcance No. 182 de La Gaceta No. 176 del 13 de setiembre 

de 2016, por lo que rige a partir del 13 de marzo de 2018, de conformidad con el Transitorio Único. 

Afirma que la tramitación del procedimiento fuera del SICOP es abiertamente contraria a la Ley 

de Contratación Administrativa y a los principios de transparencia, seguridad jurídica y publicidad. 

Transcribe el numeral 4 y 9 del Decreto Ejecutivo No. 41438, Reglamento para la utilización del 

sistema integrado de compras públicas. Arguye que no se halló evidencia en el cartel de que el 

Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR haya pedido autorización 

de SICOP para excepcionar este procedimiento en específico, por lo que dada la transgresión de 

los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa, así como el Decreto Ejecutivo 

No. 41438-H, debe ordenarse que se proceda a tramitar el concurso dentro del SICOP, para 

garantizar los principios de transparencia, la libre competencia, la igualdad, el libre acceso, la 

integridad, la neutralidad, la seguridad, la consistencia, la confidencialidad y el no repudio de las 

actuaciones. La Administración manifiesta que la figura del fideicomiso deviene de las 

regulaciones contenidas en el Código de Comercio por su carácter de naturaleza privada, siendo 
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que en los casos en que manejen recursos públicos deberán velar por el cumplimiento de los 

principios de contratación administrativa, pero no estando sujetos a los procedimientos ordinarios 

de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, los cuáles expresamente excluyen de 

su aplicación directa a toda actividad contractual llevada a cabo por una persona física o jurídica 

de naturaleza privada cuando utilicen parcial o totalmente recursos públicos. Cita el artículo 1 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el oficio No. 01694 (DCA-0391) del 22 de 

febrero de 2012 de esta Contraloría General, en el que se resolvió: “[...] la administración de los 

recursos del Fonatel, será realizada por medio de un fideicomiso, que como figura 

instrumental, está sujeta únicamente a los principios en materia de contratación 

administrativa [...]”. Afirma que la figura del fideicomiso está debidamente regulada en los 

artículos 633 al 662 del Código de Comercio, el artículo 14 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, por lo que es considerado un ente privado 

que maneja fondos públicos y por lo tanto queda excluido del uso del SICOP. Criterio de la 

División: En el caso en concreto, se observa que la discusión radica en el medio mediante el 

cual se tramitó la contratación, si correspondía gestionarse mediante el Sistema Integrado de 

Compras Públicas o no. En relación con lo anterior, debe de recordarse que si bien el fideicomiso 

se cataloga como figura jurídica de naturaleza privada y con regulación particular, lo cierto es que 

dicha figura se presenta como un instrumento jurídico al cual pueden recurrir las entidades 

públicas para el cumplimiento de fines institucionales, al amparo de las normas y principios que 

rigen las contrataciones administrativas, de tal manera que cuando se utilizan normas habilitantes 

por parte de la Administración, no es posible entender a este como un ente privado, pues lo que 

esta figura pretende es una patrimonio separado, que es público. Dicho criterio ha sido así 

reconocido por este órgano contralor, mediante el oficio No. 00739 (DCA-0323) del 30 de enero 

de 2008, al disponer que: “[...] este Despacho ha considerando viable la aplicación de artículo 3° 

de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995, como fundamento 

legal para la constitución de fideicomisos en aquellas situaciones muy particulares en donde la 

creación de un fideicomiso se justifique como instrumento para la actividad de contratación 

administrativa. Es decir, la transferencia de recursos a un fideicomiso es amparable en el artículo 

3° de la Ley N° 7494, cuando ello se constituya como un instrumento dentro de un negocio jurídico 

macro, donde ese fideicomiso sea una de sus partes y no el todo.” Y, a su vez, en el oficio No. 

01694 (DCA-0391) del 22 de febrero de 2012, en el que se refrendó el contrato suscrito entre la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y el Banco Nacional de Costa Rica, correspondiente al 

Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de 
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Telecomunicaciones (Fonatel), y de manera expresa se dispuso lo siguiente: “[...] la 

administración de los recursos del Fonatel, será realizada por medio de un fideicomiso, que como 

figura instrumental, está sujeta únicamente a los principios en materia de contratación 

administrativa [...]”. Así las cosas, se tiene que la contratación de mérito está sujeta a los principios 

normados en los numerales 4 de la Ley de Contratación Administrativa y 2 de su reglamento. 

Dentro de los cuales se encuentra el principio de publicidad, según el cual los concursos de 

compras públicas “[...] se darán a conocer por el medio electrónico designado al efecto, 

atendiendo su naturaleza.” Asimismo, el numeral 149 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “Deberán utilizarse medios electrónicos que garanticen la 

transparencia; libre competencia; igualdad, libre acceso, integridad, neutralidad, seguridad, 

consistencia, confidencialidad; y no repudiabilidad de las actuaciones, basados en estándares 

interoperables, permitir el respaldo de la información y el registro de operaciones desde su 

origen.” De conformidad con lo anterior, en aras de proteger esos dos principios -de publicidad y 

de transparencia- fue que se instauró la obligación de toda la actividad de contratación 

administrativa se realice mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas. En este sentido, 

con la Ley No. 9395 “Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma 

del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa” se 

reformó el numeral 40 de la Ley de Contratación Administrativa, que actualmente dispone lo 

siguiente: “Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que 

se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital 

unificado de compras públicas./ Dicho sistema de gestión será único y centralizado y su 

administración estará a cargo del Poder Ejecutivo./ El sistema deberá reproducir toda la 

información relativa a cada una de las etapas del procedimiento de compras./ Asimismo, el 

Sistema digital unificado de compras públicas garantizará la total transparencia y publicidad de 

cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionada con dichos procesos de 

compras, para lo cual el sistema debe reproducir la información en formatos digitales aptos para 

que el público pueda descargarlos, copiarlos, manipularlos y reproducirlos./ Para realizar los actos 

previstos en esta ley, la administración y los particulares deberán ajustarse a las regulaciones de 

la Ley N.° 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de 

agosto de 2005.” Así las cosas, se tiene que toda la actividad de contratación, incluida “[...] 

aquella que se regule bajo cualquier régimen especial [...]” deberá tramitarse por medio del 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). De frente a lo expuesto, no se encuentra razón 

alguna para que lo reglamentado no resulte aplicable al concurso de marras. Ahora, mediante el 
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Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre del 2018 “Reglamento para la utilización del 

sistema integrado de compras públicas "SICOP"”, se establecieron las excepciones al uso del 

SICOP, entre las que se encuentran, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de dicho 

cuerpo normativo, las siguientes: “Se podrá prescindir del uso de SICOP en los siguientes casos: 

/ a) Cuando la naturaleza especial o las circunstancias concurrentes propias de la contratación 

específica justifiquen que no procede, o que resulte más conveniente llevar a cabo el concurso 

por otros medios. Para la validez del procedimiento se requiere criterio favorable del Rector del 

SICOP y que esa circunstancia se advierta a todos los interesados en el cartel del procedimiento. 

/ b) Cuando exista una falla en el Sistema u ocurra un hecho constitutivo de caso fortuito, fuerza 

mayor o de terceros que impida el uso de SICOP. En estos supuestos deberá aplicarse lo previsto 

en el Plan de continuidad. / c) Cuando se requiera formalización contractual en escritura pública. 

/ d) Cuando se interpongan recursos de revocatoria, apelación y revisión establecidos en la Ley 

General de la Administración Pública relacionados con los procedimientos sancionatorios. / e) 

Los procedimientos sancionatorios realizados por la Contraloría General de la República en el 

ejercicio de sus funciones de fiscalización en la materia. / f) Cuando se trate de procedimientos 

de Caja Chica.” Siendo así, la única posibilidad del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas SUTEL-BNCR para separarse de lo dispuesto en el numeral 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa, sería en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 9 

mencionado. No obstante lo anterior, la Administración al momento de atender la audiencia 

especial conferida, solamente ha indicado que: “[...] las disposiciones contenidas en el artículo 40 

de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la utilización del sistema SICOP, no son 

aplicables para el fideicomiso de Fonatel.” (folio 12 del expediente digital de objeción). Lo cual, 

no es de recibo de conformidad con lo vertido en este criterio de División, por lo que se impone 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso a fin de que la Administración acredite 

si se encuentra ante alguno de los supuestos del numeral 9 del Decreto Ejecutivo No. 41438-H 

del 12 de octubre del 2018 “Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras 

públicas "SICOP"” y en caso de que corresponda al inciso a), incorpore al expediente de la 

contratación los documentos emitidos por la autoridad competente, en los que se demuestre que 

el referido fideicomiso se encuentra autorizado para promover el concurso fuera del SICOP. En 

relación con lo anterior, puede verse el criterio seguido en la resolución No. R-DCA-00491-2020 

de las catorce horas un minuto del siete de mayo de dos mil veinte, en donde se señaló que: “[...] 

la Administración licitante no ha aportado un documento emitido por el rector en esta materia por 

medio del cual se indique específicamente que el concurso de mérito se encuentra habilitado para 
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ser tramitado fuera del SICOP. Por lo cual, debe proceder a consultar a la autoridad competente 

en la materia, y dejar constancia en el expediente administrativo de la respuesta recibida, a efecto 

de determinar si resulta posible o no la procedencia del presente concurso en un soporte diferente 

al SICOP, es decir si este concurso debía ser o no tramitado en el sistema.” Caso contrario, se 

deberá tramitar el procedimiento por medio del sistema de compras, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 40 de la LCA.  B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

CABLETICA S.A. 1) Sobre las cláusulas 1.4.1, 1.4.2 y 1.4.3. La objetante dispone que, en 

relación con la cláusula 1.4.1. Etapa 1, no sería posible cumplir con el plazo de 45 días hábiles 

para la fabricación de 86.812 unidades de cómputo, llámese portátiles y tabletas, su 

consolidación, además, el transporte vía marítima (mínimo 45 días hábiles), más su traslado hacia 

la aduana (Costa Rica), entre otros. Indica que dicha aseveración se fundamenta en análisis 

preliminares realizados en conjunto con importadores radicados en el país y en especial por la 

situación que atraviesa el planeta en cuanto a la pandemia, que ha hecho que lo que antes se le 

llamaba “normalidad” tenga una transformación radical, los tiempos de fabricación se duplicaron 

y en algunos casos hasta triplicaron, pues en el caso de los equipos de cómputo, llevan muchos 

componentes de otras fábricas como en el caso de los procesadores, Intel y AMD para citar a los 

grandes competidores de esta línea de productos, se han visto igualmente afectados. Expone 

que adjunta enlaces de sitios web como respaldo de lo afirmado. Considera que los tiempos de 

fabricación deben extenderse, lo mismo que el traslado posterior de los equipos desde China, por 

las implementaciones que muchos países han ejecutado. Señala que para este proceso se 

espera contar con contenedores de 40 pies, que permitirían tener 40 paletas de 100 unidades 

máximo, cada una para su transporte terrestre y marítimo. Expone que si se toma como referencia 

la cantidad de portátiles (78.116) y se analiza la capacidad indicada por cada contenedor de 4000 

unidades, se necesitan aproximadamente 33 contenedores. Añade que, por fabricación, carga, 

estrategia, seguridad y manejo logístico, no es viable consolidar la carga total para su posterior 

traslado, sino que debe hacerse un transporte en tractos, los cuales podrían ser grupos de 

contenedores de 2 hasta 5. Afirma que se tendrán incumplimientos en los plazos de entrega, que 

conducirán a multas, que afectarán sus finanzas, generando un desequilibrio financiero. 

Considera que es necesario ampliar sustancialmente el tiempo de entrega. Solicita que sea de al 

menos 120 días hábiles, concretamente para la Etapa 1, de la cláusula 1.4.1. Establece que se 

está ante una disposición que roza con el numeral 16 inciso 1) de la Ley General de la 

Administración Pública. La Administración expone que de conformidad con las explicaciones 

dadas por el objetante se interpreta que la situación que afronta el mercado internacional puede 
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tener impacto en el proceso de fabricación de los equipos. Considera que el recurrente no brinda 

el detalle suficiente para determinar o justificar el uso de 120 días. Señala que las referencias 

aportadas en el escrito de objeción, corresponden a información aportada del mes de abril del 

2020, hace aproximadamente 7 meses, en la cual se indica que se dio una baja en la producción 

y entrega de equipos, pero afirma que ya ha sido superada. Agrega que ninguna de las 

referencias sugiere plazos específicos en temas de fabricación, traslado o entrega de suministros. 

Reitera que no hay elementos suficientes que justifiquen el plazo solicitado. Señala que rechaza 

la solicitud del objetante, por cuanto tiene la obligación de demostrar cómo le afecta la cláusula y 

en el presente caso no incorpora ningún elemento que evidencie que lo objetado le afecta 

directamente. Menciona que debe referirse a la respuesta del punto 2 de la objeción de la 

empresa Componentes El Orbe S.A. Criterio de la División: En el caso concreto, considerando 

que la Administración solicitó “[...] referirse a la respuesta punto 2 de la Objeción de la empresa 

Componentes El Orbe S.A.” (folio 12 del expediente digital de objeción), las partes deben estarse 

a lo resuelto en el punto 2) del recurso presentado por la empresa Componentes El Orbe S.A. 

Así las cosas, se impone declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso presentado. 

2) Sobre la cláusula 2.1.3.1.14. La objetante expone que dicha cláusula obliga al estricto 

cumplimiento de la norma IEC 60529. Señala que cumplir con ese requerimiento es contrario al 

fin buscado por la Administración, de conformidad con los números. Afirma que ese requisito 

técnico es insostenible para un proyecto de este tipo que pretende dotar de 8.696 tabletas y 

76.116 portátiles con un presupuesto estimado de $45.000.000. Indica que en conjunto con el 

proveedor, se elaboró un análisis de costos de los equipos y precios de la lista mínimos. Explica 

que con los precios de la lista, asumiendo posibles descuentos por volumen y diluyendo algunos 

costos entre todas las cantidades, el presupuesto necesario sobrepasa en un 184% el 

presupuesto destinado. Establece que bajo ese mismo análisis, la cantidad de equipos que podría 

adquirir la Administración sería de 46.784 aproximadamente, 43.000 portátiles y 3.784 tabletas. 

Menciona que la experiencia generada por los posibles socios comerciales, más la realidad del 

mercado, les sirve como parámetro para efectuar dicho análisis y definir las cantidades totales, 

basándose en los requerimientos de la Administración. Añade que dicho ejercicio financiero no 

contempla rubros igualmente importantes como, por ejemplo, el almacenaje de los equipos. 

Estima que tener 86.812 en algún almacén requeriría que mínimo US $8000 o $9000 mensuales 

en alquileres y otros (seguros, transporte, seguridad, logística en la entrega). Afirma que entiende 

la responsabilidad del oferente, pero indica que la sumatoria de esos costos eleva el precio final. 

La Administración dispone que rechaza la solicitud de modificación. Manifiesta que la norma 
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solicitada cumple con la necesidad de la Administración, siendo que el uso de esos dispositivos 

será para estudiantes de diferentes zonas del país, basado en las condiciones climáticas y/o 

situaciones de riesgo en donde serán utilizados, se requerirá protección frente a lo que cubre la 

norma. Indica que las normas reconocidas tienen el objetivo de asegurar que en la fabricación de 

los equipos fueron sometidos a estrictos controles de calidad. Aclara que el oferente puede 

presentar otra certificación diferente a la solicitada en el pliego cartelario, siempre y cuando el 

oferente demuestre que la suya es de igual o superior en condición a lo solicitado en el cartel. 

Criterio de la División: Al respecto de este alegato, se observa que la Administración, al atender 

la audiencia especial conferida, expuso lo siguiente: “[...] se aclara que el oferente puede 

presentar otra certificación diferente a la solicitada en el pliego cartelario, siempre y cuando el 

oferente demuestre que la suya es de igual o superior en condición a lo solicitado en el cartel.” 

(folio 12 del expediente digital de objeción). De frente a esto, entiende este órgano contralor que 

no se trata de una mera aclaración, si no que esto debe quedar constando en el cartel del 

concurso, de manera que se interpreta lo expuesto como un allanamiento parcial a las 

pretensiones del recurrente, por lo que se procede declarar parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de 

la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. 3) Sobre la cláusula 5.2.1.11. El objetante 

manifiesta que el concepto de “herramienta digital”, es sumamente amplio y sin una denominación 

específica desde la perspectiva técnica, por ejemplo, podría ser desde una hoja de Excel 

compartida en un repositorio hasta un App o un sistema tipo BI o SharePoint. Considera que lo 

anterior deja a los oferentes en una condición de incertidumbre en la perspectiva de costos de la 

oferta y limita seriamente la participación. Indica que la Administración debe especificar con 

claridad a qué se refiere con “herramienta digital”, de manera que los oferentes puedan estimar 

con plenamente la solución y el costo de ella. La Administración rechaza la solicitud realizada por 

el objetante, dado que el numeral 5.2 se describe ampliamente cómo debe ser atendido el 

proceso de garantía y se detalla en las cláusulas 5.2.1.2, 5.2.1.3 el funcionamiento básico 

esperado de la herramienta digital, de manera que la misma aporta la información necesaria para 

el seguimiento y control de la garantía. Afirma que la Administración no pretende influenciar al 

oferente en el mecanismo que deba utilizar para llevar a cabo dicha herramienta, sino ser flexible 

en que el oferente con la amplia experiencia que posee proponga la solución. Afirma que se 

ampliará la definición en el Anexo 1 Definiciones y acrónimos para una mayor claridad. Criterio 

de la División: En relación con este punto, la Administración, al momento de atender la audiencia 

especial, dispuso lo siguiente: “ [...] se ampliará la definición en el Anexo 1 Definiciones y 
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acrónimos para una mayor claridad.” (folio 12 del expediente digital de objeción). Bajo esa 

consideración, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo 

expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se 

violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente 

la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. 4) Sobre la cláusula 

7.2.2.5. El objetante señala que esta cláusula se constituye en una barrera de entrada injustificada 

y desproporcionada, en el tanto no es propio del giro comercial de las empresas de 

telecomunicaciones el tener que constituirse en distribuidores autorizados directos de 

determinados productos. Afirma que su empresa y el resto, son compañías con título habilitante 

para prestar servicios de telecomunicaciones, por ende no es requisito tener dichos contratos. 

Explica que las empresas de telecomunicaciones cuando adquieren estos equipos, lo hacen para 

su propio uso y no para comercialización, por lo que la cláusula deviene en improcedente y coarta 

la libre competencia y la igualdad de trato. Considera que no es prudente ni justo que se exija la 

presentación del documento donde conste que en el país hay un “distribuidor autorizado directo 

de fábrica para el territorio de Costa Rica de los dispositivos”, y no exigir que el operador sea el 

distribuidor autorizado. La Administración menciona que rechaza lo indicado por el objetante, toda 

vez que en el resguardo de los fondos públicos es necesario asegurarse que la empresa 

contratada tenga la capacidad de atender los procesos de garantía de forma directa y en línea 

con el contrato. Señala que llama la atención que el objetante no objeta la cláusula 7.2.2.1 que 

indica “Presentar con su oferta la(s) marca(s) de los dispositivos propuestos en la oferta, para lo 

cual debe aportar carta(s) del fabricante(s) indicando que el oferente es representante y además 

taller de servicio autorizado. La carta debe ser certificada por notario público costarricense, con 

no más de 3 meses de haber sido emitida”. Expone que entiende que sí puede presentar dicha 

certificación y por tanto ser representante. Considera que no se violenta el principio de igualdad 

y libre competencia, por cuanto existen mecanismos dentro del pliego de condiciones y la 

normativa de contratación administrativa para que pueda participar del concurso como lo indica 

el numeral 7.2.5.3. Afirma que para una mayor comprensión se considera ampliar la definición de 

la siguiente forma: “El oferente que desee participar en este proceso de contratación deberá 

demostrar que cuenta como mínimo 5 años de experiencia contados a partir de la fecha de 

apertura de la oferta, de ser distribuidor exclusivo o único distribuidor, distribuidor directo o 

distribuidor autorizado para Costa Rica de la marca del producto ofertado. Para lo cual, deberá 
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aportar una certificación o constancia original o copia certificada [...]” Criterio de la División: 

Sobre este alegato, este órgano contralor observa que la Administración, al atender la audiencia 

otorgada, ha manifestado que: “[...] para una mayor comprensión se considera ampliar la 

definición de la siguiente forma: / “El oferente que desee participar en este proceso de 

contratación deberá demostrar que cuenta como mínimo 5 años de experiencia contados a partir 

de la fecha de apertura de la oferta, de ser distribuidor exclusivo o único distribuidor, 

distribuidor directo o distribuidor autorizado para Costa Rica de la marca del producto 

ofertado. Para lo cual, deberá aportar una certificación o constancia original o copia certificada 

ante notario público, emitida por el fabricante de la marca del equipo ofertado. Dicha 

documentación debe constar en los adjuntos a la oferta electrónica.” (folio 12 del expediente 

digital de objeción). Así las cosas, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del 

recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración 

valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. 

5) Sobre la cláusula 7.6.2.1.2. El objetante indica que la cláusula únicamente permite acceder 

al puntaje de proyectos ejecutados para el Estado, cuando se trate exclusivamente de “la venta 

o alquiler (con opción de compra o sin ella), de dispositivos tecnológicos tales como 

computadores, servidores y tabletas”. Señala que eso quiere decir que el cartel no permite 

obtener dicho puntaje, con todo el resto de proyectos que los operadores han ejecutado con éxito 

por medio de los fondos de FONATEL, que es precisamente la génesis de la presente 

contratación, como parte del servicio universal. Cita como ejemplo el caso del Programa de 

Hogares, en donde afirma que su representada ha entregado más de 40.000 equipos. Expone 

que en el Programa Espacios Públicos Conectados, solo existe como antecedente un proyecto 

similar al concurso de marras, donde en sentido estricto se trata de venta o alquiler de equipos, 

a saber el concurso 009-2015. Manifiesta que se está ante una cláusula que solicita una alta 

cantidad de venta o alquiler de equipos, a empresas que en realidad prestan servicios de 

telecomunicaciones y donde solo ha existido una licitación anterior similar a la presente. 

Considera que la cláusula se torna de imposible cumplimiento, con el agravante de que si no se 

cuentan con tres proyectos, la empresa no superará la fase de admisibilidad. Propone como 

alternativa que se valore como parte de la experiencia los dispositivos entregados en el marco de 

los programas 2 y 3, respectivamente Contrato No. 02-2016 y concurso 009-2015. Dispone que 
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la restricción conlleva una limitación a la participación, lesionando abiertamente los principios de 

igualdad y libre competencia. La Administración manifiesta que los argumentos planteados son 

suficientes y razonables, por lo que se procederá a  variar la cláusula en tres sentidos: 1) Se 

aclarará la vigencia de los proyectos de manera que  demuestren haber sido ejecutados en un 

plazo específico, 2) Se modificará y disminuirá la cantidad de unidades, considerando que con 

ello se logre el objetivo propuesto inicialmente, por considerarse que este tipo de contratos 

también involucran una gran complejidad y logística, lo cual se considera de valor agregado y 3) 

Se tomará en cuenta la experiencia en aquellos proyectos que aunque fueren de sector privado 

su financiamiento se dio con fondos públicos. Señala que la redacción será la siguiente: 

“7.6.2.1.2. Proyectos ejecutados para el Estado (30 puntos) / Proyectos ejecutados para el 

Estado costarricense de la empresa oferente, se asignarán hasta 30 puntos según la cantidad de 

proyectos del oferente, y un puntaje menor según la siguiente tabla: 

 

Se entiende por proyectos ejecutados para el Estado la venta o alquiler o subvención (con opción 

de compra o sin ella), de dispositivos tecnológicos tales como computadores, servidores y 

tabletas, en una única licitación, con un mínimo de 1500 unidades, ya sea proyectos de carácter 

público o proyectos ejecutados con fondos públicos por empresas privadas. Los proyectos 

deberán haber sido ejecutados en los últimos 5 años contados a la fecha de apertura de las 

ofertas. Estos contratos pueden ser de 1500 unidades o más; de un solo producto o bien, de una 

combinación de cualquier número de ellos que igualen o supere esa cantidad.” Criterio de la 

División: En relación con este punto de la acción recursiva, se observa que la Administración, al 

momento de atender la audiencia especial conferida, manifestó que: “[...] se procederá a variar la 
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cláusula en tres sentidos: (1) Se aclarará la vigencia de los proyectos de manera que demuestren 

haber sido ejecutados en un plazo especifico; (2) Se modificará y disminuirá la cantidad de 

unidades considerando que con ello se logre el objetivo propuesto inicialmente, por considerarse 

que este tipo de contratos también involucran una gran complejidad y logística, lo cual se 

considera de valor agregado; (3) Tomar en cuenta la experiencia en aquellos proyectos que 

aunque fueren de sector privado su financiamiento se dio con fondos públicos.” (folio 12 del 

expediente digital de objeción). Y propuso una redacción particular de la cláusula cartelaria. Por 

lo que, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por 

la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la 

modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. C) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

POR COMPONENTES EL ORBE S.A. 1) Sobre la cláusula 2.1.3.1. La objetante indica que 

según la revisión de la normativa IEC 60529, la cual es de estricto cumplimiento, solamente la 

marca Dell cumple con esto, así como la Panasonic. Afirma que se restringe la participación a 

esa marca, violentando los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Añade que incluir 

esa característica hace que los equipos solicitados rompan esquemas de perfiles técnicos, al cual 

está orientado el presente concurso, que tiene como finalidad dotar de tecnología a estudiantes, 

para disminuir la brecha digital y apoyar en tiempos donde las clases no presenciales son 

necesarias. Indica que esa condición imposibilita la participación de su representada con la marca 

HP, e implica que la Administración desperdicia la oportunidad de contar con equipos de 

comprobada calidad, inclusive en otros proyectos de FONATEL como es el caso del Programa 

Hogares Conectados en el cual se han utilizado los equipos de esta marca y la Unidad de Gestión 

reporta que han sido mínimos los incidentes, además, la logística implementada ha sido exitosa. 

Explica que la limitación indicada se puede comprobar con facilidad, haciendo una búsqueda en 

internet, que en su mayoría arroja datos de la marca Panasonic (sin representación en Costa 

Rica) y Dell, y otras marcas de otros países posiblemente de Europa. Expone que es fácil 

comparar y determinar que la marca Dell comparte algunas de las características solicitadas por 

la Administración, las cuales subraya en una imagen adjunta. Añade que se hizo una cotización 

de los requisitos solicitados presentes en el cartel, y dio el precio indicado, sin gastos de envío, 

costo puro, sin descuentos por volumen. Señala que la experiencia generada en estos productos, 

más la realidad del mercado, sirve de parámetro para efectuar el análisis y definir financieramente 
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las cantidades totales, basados en los requerimientos del cartel. Adiciona que su criterio técnico 

y financiero está basado en más de 30 años de experiencia en la venta y distribución de equipos 

similares. Afirma que es imposible cumplir con la cantidad de dispositivos que solicitan en el pliego 

de referencia, técnicamente solamente una marca cumple y su precio no se ajusta con el 

presupuesto a menos claro que baje la cantidad de equipos a un 25% o menos de lo solicitado, 

lo cual no es opción considerando la finalidad última. La Administración expone que la respuesta 

corresponde a lo indicado en el punto 2 de la objeción de Cabletica S.A. Criterio de la División: 

En cuanto a este aspecto, se observa que la Administración en su respuesta refiere a “[...] la 

respuesta presentada en el punto 2 de la objeción de Cabletica S.A. [...]” (folio 12 del expediente 

digital de objeción). En dicha respuesta se estableció lo siguiente: “[...] se aclara que el oferente 

puede presentar otra certificación diferente a la solicitada en el pliego cartelario, siempre y cuando 

el oferente demuestre que la suya es de igual o superior en condición a lo solicitado en el cartel.” 

(folio 12 del expediente digital de objeción). Así las cosas, al darse un allanamiento parcial a las 

pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la 

Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su 

responsabilidad. Aunado a lo anterior, se advierte que a dicha aclaración deberá dársele la 

publicidad debida. 2) Sobre la cláusula 1.4.1. Etapa 1. La objetante señala que no sería posible 

cumplir con el plazo de 45 días hábiles, de frente a la fabricación de 86.812 unidades de cómputo, 

llámese portátiles y tabletas, su consolidación, además, el transporte vía marítima (mínimo 45 

días hábiles), más su traslado hacia la aduana (Costa Rica), su proceso normal de 

nacionalización. Manifiesta que la situación que atraviesa el planeta en cuanto a la pandemia ha 

hecho que lo que antes se le llamaba “normalidad” tenga una transformación radical, los tiempos 

de fabricación se duplicaron y en algunos casos hasta triplicaron, pues en el caso de los equipos 

de cómputo, llevan muchos componentes de otras fábricas como en el caso de los procesadores, 

Intel y AMD para citar a los grandes competidores de esta línea de productos, se han visto 

igualmente afectados. Expone que consolidar todos los insumos para la fabricación de los 

equipos es distinto y la nueva realidad en cuanto a los tiempos de fabricación es más extensa. 

Respecto a la parte de los traslados, afirma que debe ajustarse por el tema de la implementación 

que muchos países han ejecutado, ya que muchas de las labores comerciales, educativas y 

administrativas ahora se realizan desde los hogares, y las compras de equipos para suplir estas 
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nuevas directrices son más frecuentes y en mayor cantidad de lo habitual, por lo que las 

limitaciones de las fábricas para tener el producto terminado, hacen que existan cuellos de botella 

en las distintas distribuciones de estos productos, y se tienen tiempos de entrega totalmente 

distintos a los de antes. Explica que para este proceso se espera contar con contenedores de 40 

pies, que permiten tener 40 paletas de 100 unidades máximo. Agrega que si se toma como 

referencia la cantidad de portátiles y se analiza la capacidad por cada contenedor, se necesitarían 

aproximadamente 33 contenedores. Dispone que no es viable consolidar la carga total, sino que 

debe transportarse en tractos, los cuales podrían ser grupos de contenedores de 2 hasta 5. 

Considera que se tendría claros incumplimientos en los plazos de entrega, que conducirán a 

multas, que afectarán las finanzas y el principio de intangibilidad patrimonial, ya que el plazo de 

entrega no es razonable y proporcionado y genera un desequilibrio financiero. Solicita que se 

amplíe de manera sustancial el tiempo de entrega, a 120 días hábiles, plazo que estaría sujeto a 

verificaciones durante la ejecución. La Administración manifiesta que analizó las solicitudes de 

ampliación de plazo, presentadas por los diferentes interesados, y encontró que el plazo de 

importación de los equipos fue considerado en el informe técnico en función de la situación del 

mercado al momento del perfilamiento, por lo que las circunstancias descritas en las documentos 

y link aportados expresan una preocupación latente pero no detallan el impacto para cada 

proceso desde la línea de producción hasta la entrega de los equipos en el almacén fiscal. Añade 

que ejemplo de ello es que la carta aportada por el fabricante HP que resulta ambigua en el tanto 

no es claro de si se trata de días hábiles o naturales. Indica que está consciente del impacto de 

la logística de la producción y traslado de los equipos, y el plazo de 45 días hábiles cubre la 

fabricación y entrega de los equipos. Señala que la nacionalización es competencia de la 

Administración por cuanto existe un proceso de exoneración que es propio del Fideicomiso. 

Afirma que en vista de que las circunstancias han cambiado en el tramo de la logística de 

producción, tal como lo menciona el representante de HP, se ha realizado una evaluación interna 

sobre el impacto social que conlleva el atraso en este tramo, por lo que después del análisis 

respectivo se estará modificando la cláusula para que el plazo de entrega se aumente en 30 días 

hábiles es decir el nuevo plazo corresponderá a 75 días hábiles, considerando el escenario de 

menor impacto social. Agrega que ese impacto social se encuentra ampliamente detallado en la 

nota adjunta enviada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y toma en consideración la 

relación del bien necesario con respecto al momento de la recepción de este. Dispone que se 

realizará la modificación de la cláusula de la siguiente manera: “1.4.1. Etapa 1: Corresponde a 

todas las actividades requeridas para demostrar que el contratista cuenta con la disponibilidad de 

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


22 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

los dispositivos en bodegas, para ser entregados al Fideicomiso. Esta etapa concluye con la 

presentación de la documentación necesaria que demuestre que se cuenta con dicha 

disponibilidad. El plazo máximo de esta etapa será de 75 (setenta y cinco) días hábiles.” Criterio 

de la División: En el caso concreto, el pliego de condiciones dispone lo siguiente: “1.4.1. Etapa 

1: Corresponde a todas las actividades requeridas para demostrar que el contratista cuenta con 

la disponibilidad de los dispositivos en bodegas, para ser entregados al Fideicomiso. Esta etapa 

concluye con la presentación de la documentación necesaria que demuestre que se cuenta con 

dicha disponibilidad. El plazo máximo de esta etapa será de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles.” 

(folio 24 del expediente digital de objeción). Sobre lo anterior, el recurrente solicita que, en 

atención a los efectos de la pandemia en los procesos de fabricación, entre otros aspectos, se 

amplíe ese plazo a 120 días hábiles. Sin embargo, la Administración al atender la audiencia 

especial, expone lo siguiente: “Respecto con la objeción a la cláusula 1.4.1. Etapa 1, la 

Administración analizó las solicitudes de ampliación de plazo, presentadas por los diferentes 

interesados, encontrando los siguientes puntos: / a. El Plazo de importación de los equipos fue 

considerado en el informe técnico en función de la situación del mercado al momento del 

perfilamiento, las circunstancias descritas en las documentos y link aportados expresan una 

preocupación latente pero no detallan el impacto para cada proceso desde la línea de producción 

hasta la entrega de los equipos en el almacén fiscal; ejemplo de ello es que la carta aportada por 

el fabricante HP que resulta ambigua en el tanto no es claro de si se trata de días hábiles o 

naturales. / b. La Administración está consciente del impacto de la logística de la producción y 

traslado de los equipos, y tomó en consideración que el plazo de 45 días hábiles cubre la 

fabricación y entrega de los equipos. La nacionalización es competencia de la Administración por 

cuanto existe un proceso de exoneración que es propio del Fideicomiso. / c. En vista de que las 

circunstancias han cambiado en el tramo de la logística de producción, tal como lo menciona el 

representante de HP, se ha realizado una evaluación interna sobre el impacto social que 

conllevará el atraso en este tramo, por lo que después del análisis respectivo se estará 

modificando la cláusula para que el plazo de entrega se aumente en 30 días hábiles es decir el 

nuevo plazo corresponderá a 75 días hábiles (45 días hábiles + 30 días hábiles), considerando el 

escenario de menor impacto social. / d. Este impacto social se encuentra ampliamente detallado 

en la nota adjunta enviada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y toma en consideración 

la relación del bien necesario con respecto al momento de la recepción de este. La Administración 

no puede desarrollar técnicamente múltiples escenarios con plazos específicos a partir del 

material aportado por los objetantes; no obstante, si es posible determinar un escenario razonable 
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que considere el impacto social. / e. Siendo así, se realizará la modificación de la cláusula de la 

siguiente manera: / “1.4.1. Etapa 1: Corresponde a todas las actividades requeridas para 

demostrar que el contratista cuenta con la disponibilidad de los dispositivos en bodegas, para ser 

entregados al Fideicomiso. Esta etapa concluye con la presentación de la documentación 

necesaria que demuestre que se cuenta con dicha disponibilidad. El plazo máximo de esta etapa 

será de 75 (setenta y cinco) días hábiles.”” (folio 12 del expediente digital de objeción). Así las 

cosas, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por 

la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o 

principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la 

modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. 3) Sobre la cláusula 2.1.3.1.14. La objetante 

manifiesta que dicha cláusula obliga al estricto cumplimiento de la norma IEC 60529. Señala que 

cumplir con ese requerimiento es contrario al fin buscado por la Administración, de conformidad 

con los números. Señala que este detalle aunado a otros, hacen que realmente la intención de 

FONATEL, de dotar de dispositivos de acceso a internet para el servicio universal a diferentes 

Centros de Prestación de Servicios Públicos, en este caso el MEP y para los estudiantes en 

situación vulnerable, se vea truncada. Afirma que ese requisito técnico es insostenible para un 

proyecto de este tipo que pretende dotar de 8.696 tabletas y 76.116 portátiles con un presupuesto 

estimado de $45.000.000. Indica que se elaboró un análisis de costos de los equipos y precios 

de la lista mínimos. Explica que con los precios de la lista, asumiendo posibles descuentos por 

volumen y diluyendo algunos costos entre todas las cantidades, el presupuesto necesario 

sobrepasa en un 184% el presupuesto destinado. Establece que bajo ese mismo análisis, la 

cantidad de equipos que podría adquirir la Administración sería de 46.784 aproximadamente, 

43.000 portátiles y 3.784 tabletas. Añade que dicho ejercicio financiero no contempla rubros 

igualmente importantes como, por ejemplo, el almacenaje de los equipos. Estima que tener 

86.812 en algún almacén requeriría que mínimo US $8000 o $9000 mensuales en alquileres y 

otros (seguros, transporte, seguridad, logística en la entrega). Afirma que entiende la 

responsabilidad del oferente, pero indica que la sumatoria de esos costos eleva el precio final. 

Cuestiona además la garantía contra daños accidentales y la incertidumbre que ocasiona. 

Menciona que los usuarios de estos equipos van a ser niños y niñas, por lo que eventualmente 

van a suscitar accidentes y posiblemente en gran medida, de ahí que la dificultad radique en 

determinar el porcentaje. Considera que este tema de la garantía contra estos daños debe ser 
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analizado con una óptica bastante rigurosa. Afirma que hacer un cálculo de qué podría pasar si 

“x” situación sucediera, hace que se deba contemplar rubros adicionales para no incurrir en las 

multas que propone la Administración. Considera necesario que se replantee lo solicitado y se 

haga un estudio de mercado con base en la realidad actual y en la necesidad de la Administración. 

Solicita que se modifique el cartel y se elimine el requerimiento de la certificación IEC 60529, por 

cuanto esta norma solo puede ser cumplida por equipos reforzados del tipo “rugged” los cuales 

tienen un costo superior de hasta 4 veces comparado con un equipo que no tenga esta 

característica; se detalle y especifique la cantidad de incidentes que se proyectan deben ser 

atendidos por el contratista, por el uso indebido de los equipos que eventualmente hagan los 

niños y niñas beneficiarias del programa, información vital para considerar el alcance de la 

garantía de fábrica que se debe rendir y el precio estimado de éste rubro; se ponga a disposición 

de los oferentes el estudio de mercado realizado por la Administración para determinar los costos 

y su correlación con el presupuesto estimado; se precise y determine las condiciones de las 

instalaciones eléctricas de las casas en donde serán conectados los equipos facilitados a los 

niños y niñas, ya que este factor incide de forma directa en el mantenimiento del equipo, la 

estimación de posibles daños y la disponibilidad de repuestos que se deben considerar. Indica 

que los alegatos pretenden buscar un manejo correcto de estos fondos y optimizarlos de una 

manera más lógica y consecuente con la situación actual de este sector de la educación. La 

Administración establece que, sobre las certificaciones de los equipos, la respuesta corresponde 

a lo indicado en el punto 2 de la objeción de Cabletica S.A. En relación con la solicitud de que se 

detalle y especifique la cantidad de incidentes, indica que rechaza la solicitud, por cuanto el 

apartado 5 describe ampliamente la garantía solicitada así como la forma de ser aplicada. 

Considera que en el numeral garantía solicitada así como la forma de ser aplicada sea quien 

proponga la cantidad de veces que puede cubrirse un evento. Afirma que el objetante tiene la 

obligación de demostrar cómo le afecta la cláusula objetada y en el presente caso no incorpora 

ningún elemento que evidencie que lo objetado le afecta directamente. Con respecto a la solicitud 

de información, indica que adjunta el informe técnico realizado. Respecto a la garantía, afirma 

que la respuesta corresponde a lo indicado en el punto 3 de la objeción de Cabletica S.A. Criterio 

de la División: En relación con el alegato respecto del cumplimiento de la norma IEC 60529, se 

observa que guarda similitud con lo dispuesto en el punto 2 del recurso presentado por la empresa 

Cabletica S.A., por lo que las partes deberán estarse a lo ahí indicado. Así las cosas, se impone 

declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción presentado. Ahora, 

respecto de los alegatos referidos a la garantía, se observa que guarda similitud con lo dispuesto 
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en el punto 3 del recurso presentado por la empresa Cabletica S.A., por lo que las partes deberán 

estarse a lo ahí indicado. Así las cosas, se impone declarar parcialmente con lugar este 

extremo del recurso de objeción presentado. Finalmente, se observa que, al atender la audiencia 

especial conferida, la Administración ha aportado documentos sobre la distribución de los 

dispositivos, sobre los montos comprados a otros proveedores y hasta un documento 

denominado “Informe Técnico” (folios 18, 19, 21 y 22 del expediente digital de objeción). Por lo 

que, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso de objeción presentado. 4) 

Sobre la cláusula 6.4 Cláusulas penales y Multas. La objetante expone que la multa -o cláusula 

penal- que se regula en el cartel no se puede actuar, por ser inutilizable para efectos de cálculo 

de los daños que derivarían de cualquier atraso. Transcribe la sentencia No.  00416-F-S1-2013 

de las 14:25 horas del 09 de abril del 2013 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

en donde se indica, entre otras cosas, que: “[...] resulta contrario a derecho ejecutar una 

cláusula penal que se estipuló, en lo que respecta a su cuantía, sin tomar en consideración 

las particularidades del caso concreto y obviando que, su inclusión lo que busca es 

resarcir un daño, de manera que no puede establecerse atendiendo únicamente al ejercicio 

de las facultades discrecionales de la Administración, pues debe contar con el rigor 

mencionado (estudios que den sustento técnico).” Indica que la Contraloría General de la 

República ha expresado que: “[...] debe evaluar al momento de confección del cartel que el monto 

establecido por concepto de cláusula penal, sea acorde con el perjuicio causado por un eventual 

atraso, tomando en cuenta el monto contractual, el plazo, y las implicaciones negativas que 

podría generar un eventual incumplimiento (…) Finalmente, se deja bajo la responsabilidad 

de la Administración en todo caso, el porcentaje definido por cláusula penal, el cual debe 

corresponder a una evaluación previa realizada por esta en punto a los perjuicios que un 

eventual atraso en la ejecución, ocasionaría a la Administración [...]”. Agrega que también 

este órgano ha indicado que: “[...] dentro de un marco de razonabilidad y lógica, la 

Administración a la hora de incluirla y fijar su contenido (importe de la sanción), debe 

contar con estudios previos que permitan determinar y cuantificar los posibles daños y 

perjuicios que podría sufrir en caso de que se cumpla de forma tardía con lo pactado. Se trata 

entonces de una determinación anticipada de los menoscabos económicos que pudiera causarle 

los retrasos por parte de la contratista.” (Resolución No. 00416-F-S1-2013 de las catorce horas 

veinticinco minutos del nueve de abril de dos mil trece). [...] De esa forma, es obligación que 

consten las justificaciones técnicas y económicas que explican el “cuantum” de la 

cláusula penal en este caso. Es por ello por lo que, se ordena a la Administración, la 
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inclusión al expediente administrativo de la licitación, de los estudios bajo los cuáles se 

determinaron los porcentajes que se incluyen en las cláusulas objetadas, todo en aras de 

no hacer nugatoria la eventual aplicación de las sanciones durante la fase de ejecución en 

los términos ya expuestos por la Sala Primera [...]”. Manifiesta que haciendo un análisis 

financiero de los rubros de las distintas multas que pudieran darse, se tiene 3 tipos: 1. 2% por 

cada día hábil de atraso, 2. $150 por cada día hábil de atraso y 3. $4500 por incumplimientos de 

los protocolos de comunicación. Explica que en caso de inconvenientes en la entrega en almacén 

fiscal o bodega, por ejemplo, de un contenedor de 4.000 unidades, aplicando el 2%, un día de 

atraso representa un monto de $41.600,00. Adiciona que lo anterior, asumiendo los costos 

unitarios de los equipos portátiles en $520. Considera que se trata de una sanción 

desproporcionada. Sobre la multa de $150 dólares, afirma que es un tema ya expuesto en otro 

concurso para la misma Administración, y ahí se buscó el equilibrio financiero, pues $150 diarios 

sobre la presentación de los formularios, se sale del contexto que busca el equilibrio, tal y como 

lo dicta el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a los 

principios que rigen en esta materia. En cuanto al tercer punto, sobre los incumplimientos de los 

protocolos de comunicación, considera que esa cláusula debe ser más específica, pues si bien 

es cierto en una etapa como la actual del proceso, hasta su apertura de ofertas inclusive, y 

finalmente hasta su adjudicación en firme, no es viable la comunicación con la institución 

beneficiaria, lo cierto es que la coordinación, logística y demás detalles posteriores es 

imprescindible que exista esta relación. Indica que dicha comunicación debería ser protocolizada 

y comunicada al Fideicomiso, así como a la Unidad de Gestión. Cuestiona qué pasaría si la misma 

institución beneficiaria se comunica con la empresa. Afirma que es necesario que la 

Administración complete los enunciados necesarios para que estos puntos no den pie a 

cuestionamientos, dudas o malas interpretaciones. Dispone que no se encuentra un detalle y 

descripción de los costos de las multas y cláusulas penales, así como su estimación, para 

poderlos refutar o validar y poder establecer si se cumple con los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. Solicita que se exija presentar la descripción y estimación de los costos del 

daño para determinar su objetividad y ejercer con plenitud el derecho de defensa, de conformidad 

con los artículos 133 y 196 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Administración indica que adjunta la 

memoria de cálculo de la multa. Argumenta que rechaza la indicación del objetante, por cuanto 

las multas son coercitivas y buscan asegurar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la 

protección de los recursos públicos. Criterio de la División: Referente a este aspecto de la 
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acción recursiva, se tiene que el cartel contempla lo siguiente: “6.4. Cláusula Penal y Multas / 

6.4.1. Si existiera atraso en la entrega del suministro de los entregables descritos en la cláusula 

1.5.2 de este cartel, el contratista deberá pagar a la Administración por concepto de cláusula 

penal, según el siguiente detalle: 
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6.4.2. Si existiera atraso en la entrega del suministro de los entregables descritos en la cláusula 

1.5.3 de este cartel, el contratista deberá pagar a la Administración por concepto de cláusula 

penal, según el siguiente detalle:  
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6.4.3. Si existiera atraso en la entrega del suministro de los entregables descritos en la cláusula 

1.5.4 de este cartel, el contratista deberá pagar a la Administración por concepto de cláusula 

penal, según el siguiente detalle:  
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6.4.4. Por el incumplimiento demostrado del protocolo oficial de comunicación expresado en los 

numerales 1.5.1.3. y 1.5.1.4. del presente pliego cartelario, el contratista deberá pagar una multa 

fija de US$4 500.00, esta cláusula será aplicable por cada proceso de comunicación fallido. 6.4.5. 

La suma que corresponda por concepto de la aplicación de esta cláusula será retenida de manera 

provisional y cautelar de las facturas pendientes de pago y posteriormente podrá ser rebajada, 

previo seguimiento del debido proceso, sobre las indicadas facturas que se tengan a favor del 

contratista. Así mismo, durante la fase de ejecución contractual, servirá para el mismo propósito 

la garantía de buen funcionamiento que deberá rendirse de acuerdo con los términos de este 

cartel (ver cláusula 7.3.3). El oferente deberá manifestar en su oferta la aceptación expresa de 

esta condición.” (folio 24 del expediente digital de objeción). En relación con lo transcrito, se 
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observa que la disconformidad del recurrente radica en que las sanciones impuestas, por 

concepto de cláusula penal y multas, son desproporcionadas y que no se observa un estudio que 

detalle, describa y estime lo correspondiente esas sanciones. Al respecto, debe indicarse que si 

bien la empresa recurrente no hace un ejercicio, con base en prueba idónea, tendiente a acreditar 

fehacientemente las razones por las cuáles los porcentajes o montos dispuestos en el cartel, son 

desproporcionados; lo cierto es que esta División ha sostenido la necesidad de que la 

Administración incorpore al expediente de la contratación el análisis que justifique la aplicación 

de la multa o cláusula penal, a partir de las condiciones propias de la contratación y se justifique 

el porcentaje asignado a cada una de esas sanciones. Así las cosas, se tiene que en la resolución 

No. R-DCA-0324-2019 del 2 de abril del 2019, se indicó lo siguiente: “La incorporación de 

cláusulas penales y multas en el cartel de licitación debe ser precedido de un estudio claro 

mediante la cual la Administración establezca el cálculo de estas sanciones pecuniarias, 

considerando entre otros aspectos el monto, el plazo riesgo y repercusiones de un eventual 

incumplimiento, de manera que exista la posibilidad de vincular el monto o porcentaje que se 

defina con las conductas que se definan de frente a un incumplimiento del objeto particular. En 

cuanto a la justificación técnica de las cláusulas penales y multas, este Despacho ha señalado lo 

siguiente: “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.” [...] 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.” [...] De manera tal, que en dicho estudio técnico debe la 

Administración (sic) plasmar las justificar las razones por las cuales llegó a determinar que el 

porcentaje para las multas y la cláusula penal era el que correspondía de acuerdo con el objeto 

y los menoscabos que podría recibir en esta contratación ante fallas que en la etapa de ejecución 

llegara el contratista a incurrir [...]”. De conformidad con el antecedente y considerando la posición 

de la Administración en el caso concreto, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, es lo 
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cierto que al concurso bajo análisis no le resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa 

y su reglamento, lo cual fue analizado en el primer apartado de esta resolución, sin embargo, se 

observa que el artículo 21 del “MANUAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y 

SERVICIOS PARA EL “FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL)”, SUSCRITO ENTRE LA 

SUTEL Y EL BNCR (MANUAL DE COMPRAS)” regula lo siguiente: “Las multas y cláusulas 

penales se aplicarán de conformidad con lo establecido en el artículo 47 al 50 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.” Por lo que, considerando dicha regulación y los principios 

que informan la contratación administrativa, este órgano contralor estima que el antecedente 

expuesto en la resolución No. R-DCA-0324-2019 del 2 de abril del 2019 resulta aplicable en el 

caso de mérito. En segundo lugar, si bien la Administración expone que las sanciones “[...] son 

coercitivas y buscan asegurar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la protección de 

los recursos públicos [...]” (folio 12 del expediente digital de objeción) y entre los información 

adjunta se observa un documento de excel en el que se indica: descripción de la cláusula penal 

o multa, monto a pagar, justificación y cálculo (folio 17 del expediente digital de objeción); lo cierto 

es que lo aportado no corresponde con un estudio que permita justificar el porcentaje o monto 

determinado para todas las sanciones previstas en el apartado “6.4. Cláusula Penal y Multas” 

del pliego de condiciones, por lo que deberá procederse de conformidad. Aunado a lo anterior, 

se advierte que dichos estudios deberán incorporarse en el expediente de la contratación, a 

efectos de ser consultados por cualquier parte interesada. Con sustento en lo antes dicho, se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso, a fin de que la Administración 

incorpore al expediente de la contratación el análisis que justifique la aplicación de la cláusula 

penal y multas previstas en el pliego de condiciones, así como los porcentajes y montos, de frente 

a las condiciones propias de la contratación.--------------------------------------------------------------------- 

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 los recursos de objeción 

interpuestos por SISTEMAS DE COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMERICA S.A., 

CABLETICA S.A. y COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra del cartel del CONCURSO No. 

001-2020, promovido por el FIDEICOMISO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Y 

PROGRAMAS SUTEL-BNCR, para contratación de dispositivos de acceso a internet en el marco 

del Programa de Centro Públicos Conectados para dotación a instituciones beneficiarias, con 
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aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. 2) PREVENIR a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--- 

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

 

 

           Fernando Madrigal Morera                    Rosaura Garro Vargas 
               Asistente Técnico                    Fiscalizadora 
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