
R-DJ-105-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

diecisiete de marzo del dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas APLICOM S. A. y NORTEC 

CONSULTING S. A., en contra del  cartel  de la LICITACIÓN  PUBLICA No.  2010LN-000002-

00100, promovida por el REGISTRO NACIONAL, para la “Compra de equipo de cómputo para el 

Registro Nacional”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: Mediante escrito presentado a las quince horas con ocho minutos del día dos de 

marzo del dos mil diez, la empresa NORTEC CONSULTING S. A.,  interpuso en tiempo recurso de 

objeción contra el cartel referido (ver folios 8 a 11 y 13 a 23 del expediente de objeción).--------------------- 

II.- POR CUANTO: Mediante escrito presentado a las catorce horas dieciocho minutos  del día el tres de 

marzo del dos mil diez, la empresa APLICOM S. A.,  interpuso en tiempo recurso de objeción contra el 

cartel mencionado (ver folios 24 a 28 del expediente de objeción).------------------------------------------------ 

III.- POR CUANTO: Mediante el auto de las catorce horas con cuarenta minutos del día ocho de marzo 

de dos mil diez,  se confirió audiencia especial a la Administración y se procedió con la acumulación de 

los recursos al presentado por APLICOM S. A. (ver folio 37 del expediente de objeción).--------------------- 

IV.- POR CUANTO: Mediante oficio No. DPRN-414-2010 del diez de marzo de dos mil diez,  recibido 

en este Despacho a las catorce horas cinco minutos del día diez de marzo de dos mil diez, el Registro 

Nacional atendió la audiencia especial respectiva (ver folios 45 a 82 del expediente de objeción).- 

V.- POR CUANTO: Competencia para conocer del recurso. De conformidad con el artículo 81 de la 

Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 172 del Reglamento a la misma, este 

Despacho  resulta competente para conocer ambos recursos de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública No.  2010LN-000002-00100. --------------------------------------------------------------------- 

VI.- POR CUANTO: Sobre la legitimación de las empresas impugnantes. Previo a conocer sobre el 

fondo de los recursos presentados,  debe indicarse que se tiene por acreditada la legitimación de ambas 

empresas objetantes, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa, en 

concordancia con el artículo 170 del Reglamento a la misma. Sobre su legitimación NORTEC 

CONSULTING S. A., señala que es una empresa dedicada a la comercialización de equipo de cómputo, 

distribuidor autorizado en varias marcas de este tipo de equipos, entre las cuales está LENOVO en 

microcomputadores y que ofrece productos y servicios de alta calidad y eficiencia. Que su empresa obtuvo 

el cartel de la Licitación Pública puesto que tiene un interés real en participar, razón por la cual está 

plenamente legitimada para objetar el pliego de condiciones. Por su parte APLICOM S. A., indica que fue 
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invitada mediante aviso de publicación en el sitio oficial Comprared, y que se dedica al suministro de 

equipos de digitalización de documentos, tales como el requerido en el Ítem 7 del cartel que esta 

objetando. Asimismo indica que el producto que comercializa y con el cual desea participar, incorpora los 

avances más modernos en la materia, lo cual le permite aspirar a una válida adjudicación a su favor, de 

modificarse las especificaciones técnicas que objeta, ello dentro del marco de una adecuada, oportuna, 

suficiente y eficiente satisfacción de la “necesidad pública” perseguida con la contratación.----------------- 

VII.- Sobre el fondo de los asuntos recurridos.  A) Recurso de Nortec Consulting S.A. 1) Sobre el 

puerto paralelo requerido en el “Ítem 1 Doscientas noventa y ocho (298) microcomputadoras de 

escritorio con las siguientes características” Explica el recurrente que el Ítem 1 del cartel establece 

como requisito que las microcomputadoras cuenten con un puerto paralelo, mismo que corresponde a una 

tecnología descontinuada y que ya no es utilizada por la mayoría de los usuarios; por ello muchos 

fabricantes no los ofrecen en sus productos sino que lo reemplazan por su equivalente moderno (puerto 

USB). Asimismo acota que el chasis Small Desktop o Small Form Factor es un diseño muy compacto y 

que por su naturaleza cuenta con los dispositivos esenciales para el usuario, de manera que combina un 

tamaño adecuado para espacios reducidos con la disponibilidad de los elementos más útiles y de 

tecnología avanzada. Continua explicando el objetante que el puerto paralelo en chasis tipo Small Desktop 

o Small Form Factor como el solicitado en la licitación de marras, sólo lo tiene disponible la marca Dell y 

para comprobar su dicho el recurrente aporta especificaciones técnicas. El presente requisito a criterio del 

recurrente limita la participación,  y por ende lesiona los principios de libre participación e igualdad de 

trato, contraponiéndose así con el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y al 

artículo 52 de éste mismo cuerpo normativo. Por último indica el objetante que si bien este Despacho en 

sus criterios ha respaldado la discrecionalidad de la Administración para establecer las especificaciones 

técnicas de los bienes, a su vez esta Contraloría ha reiterado que ésta discrecionalidad no es irrestricta o 

ilimitada sino que encuentra sus limites en los principios de la Contratación Administrativa, al efecto 

señala la Resolución R-DCA-163-2009. El recurrente solicita que se analice y declare con lugar su recurso 

y se elimine el puerto paralelo, de forma tal que se le permita cotizar en condiciones de sana competencia; 

y que en caso de que el puerto sea indispensable para comunicarse con equipos obsoletos, se permita 

cotizar mediante un adaptador externo USB (USB a paralelo) que según indica cumple de igual forma con 

el requisito, sin limitar la participación.  La Administración: La Administración rechaza el presente 

alegato e indica que la solicitud del puerto paralelo obedece a la necesitad técnica de permitir y garantizar 

la comunicación de los equipos con los ya instalados en la Institución. Asimismo indica que el puerto 
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paralelo se requiere para el funcionamiento de las impresoras de recepción de documentos y prestar así el 

servicio a los usuarios. Explica la Administración que la opción que brinda el recurrente de sustituir el 

puerto paralelo por un adaptador externo USB, no garantiza al 100% la seguridad de la información, y que 

de aceptarse se corría el riesgo de pérdida de la misma, lo cual no es permitido en una institución como el 

Registro Nacional. Continua exponiendo la Administración que en procedimientos de licitación 

celebrados anteriormente ha solicitado éste requisito, y que éstos procedimientos han tenido amplia 

participación, lo que brinda certeza de que al menos tres proveedores de diferentes marcas pueden cumplir 

con el requisito objetado. Indica la Administración que de la documentación que aporta el recurrente sobre 

los equipos HP Compaq dc7900 Businnes PC, se desprende que éstas máquinas ofrecen el puerto paralelo 

de forma opcional y que el Registro Nacional mediante Licitación Abreviada 2009LA-000020-00100 

adjudicó a la empresa Componente El Orbe S. A., 138 equipos de ésta marca, los cuales cuáles cuentan 

efectivamente con el puerto paralelo, y se encuentran en operación. De igual forma señala la 

Administración que en la información aportada por el recurrente sobre los equipos THINKCENTRE 

M58/M58P, de su marca LENOVO, el puerto paralelo se ofrece como “opcional”, costo que la 

Administración está dispuesta a asumir dada la necesidad técnica de que los equipos cuenten con éste. 

Criterio para resolver: una vez estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y los 

argumentos de la Administración, este Despacho considera que el requerimiento del puerto paralelo en las 

doscientas noventa y ocho microcomputadoras, es válido y debe permanecer en el cartel. Explica la 

Administración que éste requerimiento responde a la necesidad de que se permita y garantice la 

comunicación entre los nuevos equipos y los ya instalados en la Institución, y para el funcionamiento de 

las impresoras de recepción de documentos, los cuales son argumentos que esta Contraloría considera 

válidos y fundamentados para defender el requisito cuestionado, en tanto resulta aceptable que el equipo 

de cómputo que la Administración adquiriera, debe contar con las características necesarias para su 

adaptabilidad a los sistemas o equipos existentes en la Institución. Si bien resulta importante que la 

Administración oriente sus compras a equipos modernos, no tendría sentido que ésta realizará una compra 

de equipo de la más alta tecnología si al momento de su instalación, esa adquisición no resulta compatible 

con la plataforma de equipos con que se cuenta. Tampoco podría exigirse que la Administración deba 

actualizar toda su plataforma tecnológica cuando, en realidad basta que se cotice un puerto paralelo en los 

equipos, es decir, las compras de equipo de cómputo deben orientarse a lograr la adaptabilidad del mismo 

con el modelo informático imperante en la Administración, para que así ésta pueda satisfacer por medio de 

dicho equipo el interés público encomendado. De actuar de forma diferente, en el caso de marras la 
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Administración no estaría haciendo una sana inversión de los fondos públicos, adquiriendo 

microcomputadores incompatibles con su equipo y por tanto no funcionales. (En este sentido ver la DCA-

259-2009 de las nueve horas del primero de junio de 2009). De lo expuesto se desprende que el contenido 

del cartel debe responder a las necesidades debidamente fundamentadas de la Administración y 

equilibrarse con la libre concurrencia pero sin desatender precisamente esas necesidades. En este caso, 

tenemos como elemento adicional que tampoco existe una limitación de la participación, en la medida que 

de la propia información de la firma recurrente (aportó información sobre la marca LENOVO), se 

desprende que el puerto paralelo resulta un elemento opcional en los equipos que ofrece; sobre lo cual no 

se hace tampoco mayor análisis en el recurso respecto de las limitaciones de ese carácter opcional frente al 

requerimiento fundamentado de la Administración. En ese sentido, considera este órgano contralor que la 

estrategia de negocio para efectos de concursar en un procedimiento no puede utilizarse para alegar una 

limitación de la participación, con más razón, si como se desprende de la literatura técnica aportada, el 

recurrente cuenta con la posibilidad de configurar el requisito. En virtud de las razones expuestas se 

declara sin lugar el recurso de objeción respecto a este punto, por no constituir el mismo una transgresión 

al principio de libre participación e igualdad de trato. 2) Sobre la firma autenticada que establece el 

punto 6.2 del cartel. Al respecto, señala la firma objetante que en el punto 6.2 del cartel la 

Administración solicita que la firma de la oferta sea autenticada por un abogado; requerimiento que de 

conformidad con su criterio  excede lo dispuesto en la legislación y obliga al oferente a realizar un gasto 

adicional e innecesario. Asimismo señala que en virtud del artículo 17 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la capacidad de actuar del oferente únicamente debe ser acreditada por aquel 

que resulte el adjudicatario. En consecuencia considera el recurrente que la autenticación de la firma es un 

requerimiento que además de no estar establecido en la Ley, se aparta del principio de buena fe que 

informa a la contratación administrativa y que no existe una razón válida para suponer que los oferentes se 

apartan de esa condición y presenten ofertas firmadas por personas sin poder legal para ello, o que las 

firmas no son realizadas por el oferente, concepto que considera análogo al principio de inocencia que se 

consagra en la Constitución Política. La Administración por su parte, rechaza el alegato, en la medida que 

conforme los artículos 16 y 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa la “capacidad 

legal” de quien firma la oferta, solo debe ser acreditada por el adjudicatario. Explica la Administración 

que en el presente caso no se solicita que se acredite la capacidad de actuar del oferente frente a la 

Administración o como representante legal, sino que se trata de un requisito formal que la Administración 

ha decidido establecer con la finalidad de asegurar que quien firma es la “persona” que indica ser. 
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Asimismo indica la Administración que en razón del tipo de procedimiento y de su monto, la 

autenticación de la firma no constituye un requisito irracional o desproporcionado, sino que es un dato que  

considera importante y que es su resorte pedirlo o no. Por último indica que los posibles oferentes no 

tendrán ningún descalabro económico al cumplir con este requisito, por lo cual no lo considera excesivo o 

excluyente. Por ultimo indica la Administración que el querer cerciorarse que la firma es auténtica es una 

cuestión facultativa, de acuerdo con la resolución R-DAGJ-35-2003. Criterio para resolver: una vez 

estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel y los argumentos de la Administración, 

estima esta Contraloría que por medio de la autenticación de la firma de quién suscriba la oferta, lo que la 

Administración pretende es pernear de seguridad jurídica el procedimiento de contratación. Debe quedar 

claro que, por medio de la autenticación de firmas que realizan los Notarios Públicos de conformidad con 

el artículo 111 del Código Notarial, lo que queda efectivamente acreditado es la identidad de la persona 

que suscribe el documento, al dar fe el Notario de que dicha persona estampo su firma en su presencia; y 

no así la representación que ella ostente en relación a personas jurídicas o físicas. Por ende, no debe 

confundirse la autenticación de la firma de la persona que suscriba la oferta, con el contenido del artículo 

17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, norma en la cual se establece que “se 

presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse 

por parte del adjudicatario.” Por las razones expuestas, no considera este Despacho que el requerimiento 

de la Administración resulte desproporcionado o irracional, tampoco se tiene por acreditado que la carga 

económica que implica la autenticación de una firma limite la participación a los posibles oferentes del 

presente concurso. En consecuencia se declara sin lugar el recurso de objeción respecto al presente 

punto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Recurso interpuesto por Aplicom S.A. Sobre el punto 7.1 del cartel, referido a los requisitos de 

admisibilidad.  La firma objetante expone que en el punto 7.1 del cartel, la Administración establece 

como requisito de admisibilidad de las ofertas que los técnicos del oferente posean “ (…)  como mínimo el 

titulo de técnico medio en electrónica o carrera afín reconocida por el Ministerio de Educación Pública 

de Costa Rica.(…).” Sobre éste requerimiento explica la empresa recurrente que dispone de técnicos 

certificados por el fabricante para soportar los equipos que pretende ofertar, y que tiene más de 10 años de 

experiencia en el marcado y varios años de experiencia como Centro de Servicio Certificado por el 

fabricante. Asimismo indica que para brindar soporte a los equipos ofertados, no se requiere poseer un 

titulo de técnico medio en electrónica, dado que los componentes, partes y repuestos para brindar 

mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos son piezas que se instalan, prueban y remplazan sin 
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requerir la realización de tareas relacionadas con la electrónica. Continua explicando el objetante que las 

pruebas a los componentes y sensores se realizan mediante un panel de control, el cual en caso de detectar 

algún error indica la pieza que debe ser reemplaza; labor que se realiza sustituyendo la pieza como un 

todo, sin mediar ningún tipo de trabajo en la electrónica del equipo. Situación que es conocida y anotada 

por el fabricante, quien incluso instruye a los técnicos y centros de servicio autorizados para reemplazar 

las piezas como un todo, y previene de realizar pruebas o ajustes en la electrónica que podrían provocar un 

daño aun mayor. En virtud de dichas razones, la empresa recurrente no encuentra justificación que amerite 

la doble preparación de los técnicos para brindar el soporte que los equipos requieren, una por parte del 

fabricante y otra en educación formal; dado que el propio fabricante es el único con conocimiento y 

capacidad para determinar el perfil y experiencia que un técnico requiere para poder brindar el servicios 

de los equipos que distribuye. Con la finalidad de fundamentar su dicho el recurrente acota la resolución 

RC-344-2002 de las 9:00 horas del 3 de junio de 2002. Por último indica el objetante que solicita que se 

elimine del cartel, al menos para Ítem #7 “Escáner Blanco y Negro Color A3,” el requerimiento de que 

los técnicos certificados por el fabricante para brindar soporte al equipo ofertado, deban poseer como 

mínimo el título de técnico medio en electrónica o carrera afín reconocida por el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica; o en su defecto, que dicho requerimiento pueda ser suplantado por una 

certificación del fabricante en la cual confirme que para brindar el servicio a los equipos que distribuye, 

un técnico certificado por el fabricante no requiere adicionalmente la preparación en electrónica solicitada. 

La Administración rechaza el alegato del recurrente e indica que los requisitos técnicos deben mantenerse 

en los términos planteados en el cartel, puesto que el Registro Nacional es una institución dedicada a la 

prestación de servicios públicos, donde la plataforma tecnológica, y en el caso particular, las 

microcomputadores juegan un papel esencial en la prestación del servicio al usurario directo. Por tanto, la 

Institución debe garantizar la eficiencia y la continuidad del servicio, así como velar porque su equipo se 

encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento. Por ello considera que es su obligación tomar las 

previsiones necesarias para que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, lo realice personal 

altamente calificado e idóneo para este tipo de labores. Asimismo niega la Administración que el servio 

post-venta (mantenimiento preventivo y correctivo) que lleva implícito la compra del equipo que se 

requiere, se limite al manejo e interpretación de información desde un panel de control; puesto que de la 

experiencia de procedimientos de contratación realizados en los últimos años y en los cuales se ha 

incluido este servicio post-venta, se deriva que en ocasiones el diagnóstico no se puede realizar desde el 

panel de control sino que es necesario verificar el dispositivo para determinar el origen de la falla; 



 
 
 

7 

resultando que inclusive puede llegar a requerirse un diagnóstico más profundo para analizar la raíz del 

problema. Sobre este tema la Administración continúa explicando, que en muchos casos el limitarse a la 

lectura del panel de control para diagnosticar la falla en un equipo, ha ocasionado que se sustituyan las 

partes y el problema persista. Siendo que éste no se resuelve hasta que se realice una revisión exhaustiva 

del equipo, y para entender la funcionalidad de sus partes resulta esencial el dominio técnico en 

electrónica. Criterio para resolver: una vez estudiados los alegatos del recurrente, el contenido del cartel 

y los argumentos de la Administración, estima este Despacho que primero que todo que efectivamente los 

técnicos resultan fundamentales frente a cualquier problema que presenten los equipos en su operación. 

No obstante, se discute en este caso, cuál es el nivel de preparación académica con que deben contar los 

técnicos que se ofrezcan en este concurso y si la Administración puede tener por acreditados los 

conocimientos que los técnicos requieren para brindar el servicio post-venta de mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos, por medio de técnicos con el título mínimo de técnico medio en electrónica o 

carrera afín reconocida por el Ministerio de Educación Pública, o por medio de una certificación en la cual 

el fabricante acredite que para brindar el servicio a los equipos que distribuye, el técnico no requiere 

adicionalmente de preparación como técnico en electrónica. Al respecto, debemos señalar que este órgano 

contralor estima es la Administración la que conoce la necesidad que se pretende atender y en ese sentido 

está habilitada para solicitar diferentes niveles de preparación técnica, como puede ser en este caso el 

título de técnico medio en electrónica o carrera afin, pero esta posibilidad debe ejercerse en forma 

fundamentada, para que sea válida la restricción de la participación de los posibles oferentes. En el caso de 

marras, la Administración no acredita fehacientemente las razones por las cuales no pueda considerarse 

que un técnico capacitado por la empresa oferente con autorización del fabricante de los equipos, pueda 

brindar el servicio de mantenimiento solicitado. En ese sentido, entendemos que si es el propio fabricante 

quién debe extender la garantía de los equipos (punto 7.10 del cartel), pues también podrá ser el fabricante 

quién avale los conocimientos mínimos con que deben contar los técnicos que atienden sus equipos. En 

ese sentido, se declara con lugar el recurso de objeción en cuanto al presente extremo y se ordena a la 

Administración que realice la modificación respectiva en el cartel, para que se permita que los oferentes 

acrediten los conocimientos de sus técnicos tanto por medio de la presentación del título  como mínimo de 

técnico medio en electrónica o carrera afín reconocida por el Ministerio de Educación Pública 

costarricense, o por medio de una certificación del fabricante que avale a los técnicos autorizados a las 

personas que se presenten en la oferta.---------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 4, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 2, 17, 170 y 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa NORTEC CONSULTING S. A., y  2) Con lugar el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa APLICOM S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN  PUBLICA No.  2010LN-

000002-00100, promovida por el REGISTRO NACIONAL, para la “compra de equipo de cómputo para 

el Registro Nacional”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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