
R-DJ-112-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las trece horas del 

veintitrés de marzo de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa Componentes el Orbe  Sociedad Anónima, 

contra el cartel de la Licitación Pública número 2010LN-000004-00100 promovida por el Registro 

Nacional, para la adquisición de una solución de almacenamiento y respaldos para el Registro Nacional.- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 10 de marzo de 2010, la empresa Componentes el 

Orbe S.A. interpuso en tiempo recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública de referencia. --------- 

II.- POR CUANTO: Mediante auto de las 10 horas y 30 minutos del 11 de marzo de 2010, este 

Despacho confirió audiencia especial a la Administración licitante a fin de se refiriera por escrito a los 

argumentos de la firma objetante  y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación.-------------- 

III.- POR CUANTO: Mediante oficio N° DPRN-453-2010, recibido en esta Contraloría el 16 de marzo 

de 2010, el señor Mauricio Madrigal Calvo, Proveedor del Registro Nacional, respondió dentro del plazo 

otorgado en la audiencia especial.------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA 

CONOCER EL RECURSO:  Tal y como ha quedado demostrado en el presente proceso, el Registro 

Nacional está gestionando la Licitación Pública número 2010LN-000004-00100, para la adquisición de 

una solución de almacenamiento y respaldos para el Registro Nacional.  La invitación para participar en 

esta licitación fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 43 del 3 de marzo de 2010, señalando 

como plazo para la recepción de las respectivas ofertas hasta el día 19 de marzo de 2010 inclusive.  Dado 

que el recurso de objeción fue presentado el día 10 de marzo de 2010, se cumplió con el plazo establecido 

en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa para efectos de conocer el recurso interpuesto.  

V.- POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 1) Sobre el requerimiento cartelario de 

un taller autorizado para dar servicios de mantenimiento correctivo: El objetante impugna la 

cláusula 7.5 del cartel, que requiere nota del fabricante de los equipos ofertados, en la que indique que al 

menos existe un taller autorizado en el país que estaría en capacidad de brindar los servicios de 

mantenimiento correctivo a los equipos objeto de la contratación, en caso de que así fuera necesario, y 

según los requisitos de garantía y mantenimiento correctivo establecidos en el cartel.  Componentes el 

Orbe S.A. alega que este requerimiento es ambiguo y que de ser este el requerimiento se estaría 

substituyendo la responsabilidad del mantenimiento correctivo de los equipos a adquirir, a otro sujeto que 
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no participa en el concurso, sin que se detallen los mecanismos legales para exigir al oferente el 

cumplimiento de los compromisos durante el plazo de garantía.  Al respecto considera que lo idóneo es 

que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo lo brinde el propio oferente, como es el caso de 

la empresa que representa, que cuenta con su propio taller de servicio, lo cual es tomado en cuenta como 

un costo a la hora de cotizar, por lo que se podría estar generando una ventaja indebida a para los 

oferentes que no ofrecen este servicio.  Por lo anterior solicitan se modifique el cartel y se solicite a los 

oferentes que acrediten que cuentan con un centro autorizado de servicio.  La Administración licitante 

rechaza el alegato y señala que es claro que lo que se estableció como un requisito de admisibilidad, es 

que exista un taller de servicio autorizado en el país con capacidad  de brindar los servicios de 

mantenimiento correctivo, que no necesariamente debe ser propiedad del oferente, lo anterior con el 

objetivo de no limitar la participación de eventuales oferentes que no cuenten con taller autorizado 

propio.   Al respecto señala que la cláusula 11.2.2 del cartel reitera la exigencia de garantía directa del 

fabricante para la totalidad de la solución y que sería el adjudicatario el que respondería ante la 

administración por los bienes y servicios que eventualmente se adjudiquen, lo que no variaría si se trata 

de una empresa que cuenta con un centro autorizado de servicio o una que no tenga esta condición, ni se 

trata de una delegación de la responsabilidad en un tercero, ya que la responsabilidad del taller estaría 

dada por la garantía de fábrica.  Criterio del Despacho:  En primera instancia, se debe recalcar que en el 

régimen de contratación administrativa, la Administración Pública goza de facultades discrecionales para 

motivadamente delimitar el objeto contractual y establecer las condiciones del mismo, según lo dispuesto 

en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa.  De esta forma corresponde al recurrente 

desvirtuar la presunción de validez que pesa sobre los actos de la administración, con las pruebas que 

demuestren  las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los 

principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.  En este sentido ha indicado 

este Órgano Contralor: “... si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al 

interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación 

cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer 
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sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en 

un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de 

limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de 

alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga 

a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre de 2000).  Así las cosas, en el caso 

concreto se tiene que el recurrente no logra demostrar que el hecho de contar con un taller de servicio 

autorizado propio, sea indispensable para alcanzar los fines de la administración, sino que se limita a 

señalar que esta condición podría generar una desprotección de la administración hacia un tercero que no 

es parte de la contratación. En este punto se destaca lo señalado por la administración en el sentido de que 

lo relevante no es que el taller sea del oferente, sino que sea autorizado por el fabricante y que la 

administración cuente con personal idóneo para dar el servicio a los equipos a contratar, lo que además 

tiende a buscar una mayor participación en el concurso.   Asimismo, resulta primordial rescatar lo 

dispuesto en la cláusula 11.2.5 del cartel, que compromete al oferente con la garantía ofrecida por el 

fabricante, aspecto que desvirtúa lo alegado por el recurrente sobre la presumible inseguridad que 

generaría el no contar con un taller de servicio autorizado. Por último, es importante indicar que el 

manejo de los costos de los talleres de servicio, independientemente de  si el mismo es propio o no, es un 

asunto que tiene que operarse como estrategia de negocios de quien participa  del concurso.  Por las 

razones expuestas se declara sin lugar el recurso en el aspecto citado.  2) No morosidad en el pago de 

impuestos nacionales y municipales: El objetante solicita que se adicione el punto 6.6 inciso d del 

cartel, que requiere Declaración jurada, bajo fe de juramento, de que los oferentes se encuentran al día en 

el pago de los impuestos nacionales, para que indique adicionalmente los impuestos municipales, lo 

anterior con el fin de propiciar la igualdad entre los participantes en cuanto al pago de cargas tributarias y 

evitar ventajas indebidas a oferentes que no pagan todos sus impuestos.  La administración rechaza la 

objeción ya que considera que el requerimiento se ajusta a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de 

Contratación Administrativa.  Criterio del Despacho:  Respecto al tema de la exigencia de demostración 

de que los oferentes se encuentren al día en el pago de impuestos municipales, ya este órgano contralor se 

ha pronunciado, entre otras, en resolución R-DJ-088-2009, de las 12 horas del 18 de agosto de 2009, en la 

que se indicó en lo conducente: “…la tenencia de permiso de comercialización municipal y el pago de los 

impuestos municipales, no se encuentra dentro se encuentra dentro de las finalidades de los 
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procedimientos de contratación administrativa y en general del régimen de contratación administrativa  

dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. (…)Observemos que mediante lo dispuesto en el artículo 65 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dentro de los documentos que se deben aportar 

con toda oferta de un proveedor nacional, en el inciso a) se destaca una declaración jurada de que se 

encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. Dicho numeral, ostensiblemente se refiere 

excluyentemente a los impuestos nacionales, así lo ha interpretado este Despacho, entre otras en la 

resolución citada precedentemente….”(ver en este mismo sentido resolución R-DCA-291-2009, de las 13 

horas del 12 de junio de 2009).  De esta forma, estima este órgano contralor que no existe mérito para 

variar la posición mencionada, por lo que se declara sin lugar el recurso en este extremo. 3) Razones 

financieras de los dos últimos periodos fiscales: El objetante solicita que se aclare o adicione el punto 

7.7 del cartel, para que se precisen los años exactos de los periodos fiscales requeridos como 2008 y 

2009, con el fin de que los oferentes no aporten estados financieros de otros años alegando que son los 

últimos certificados, lo cual podría crear una ventaja indebida.  La administración rechaza la objeción ya 

que manifiesta que según lo indicado en el cartel, únicamente podría tenerse por válida la certificación de 

razones financieras del 2008 y 2009 que son los dos últimos periodos fiscales.  Criterio del Despacho:  

El punto 7.7 del cartel indica en lo que interesa: “El oferente debe presentar los resultados de las razones 

financieras que se detallan a continuación: …. Estas razones deberán presentarse para los dos últimos 

periodos fiscales, y deben ser certificadas por un Contador Público Autorizado con vista en los estados 

financieros de la empresa.” (el subrayado no es del original).  De la simple lectura del requerimiento 

cartelario se desprende que la administración está solicitando las razones financieras de los dos últimos 

periodos fiscales, que en el caso concreto únicamente pueden referirse a los años 2007-2008 y 2008-2009, 

dado que el periodo fiscal actual 2009-2010 finalizará hasta el próximo 30 de setiembre de 2010, según la 

definición genérica establecida en el artículo 7 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Por esta razón y 

dado que la respuesta de la administración no fue totalmente clara al indicar los años correspondientes a 

los dos últimos periodos fiscales, procede declarar con lugar el recurso en este extremo, ordenando a la 

administración que adicione el punto 7.7 del cartel e indique expresamente que los oferentes deben 

presentar las razones financieras de los dos últimos periodos fiscales: del 1 de octubre de 2007 al 30 de 

setiembre de 2008 y del 1 de octubre de 2008 al 30 de setiembre de 2009.  4) Multas establecidas en el 

cartel: Componentes el Orbe S.A. manifiesta su inconformidad con las multas establecidas en el cartel, 
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específicamente en los siguientes puntos: 4.A) El objetante recurre la multa establecida en el punto 11.1.7 

del cartel, la cual considera desproporcionada y abusiva, al no existir un estudio previo de la entidad 

licitante para determinar posibles daños y perjuicios, por lo que solicita se establezca la condición de una 

audiencia previa al adjudicatario para que pruebe que el atraso le es imputable o si existe una causa 

eximente de responsabilidad, o en su defecto que se rebaje el porcentaje de la multa, de un 1% a un 

0.05% por cada día hábil de atraso, monto que consideran proporcionado a la tasa de interés activa 

promedio del Banco Central de Costa Rica.  La Administración licitante rechaza la objeción y al respecto 

señala que la multa establecida en el punto 11.1.7 del cartel, en relación con el punto 14.13, que sanciona 

la no presentación de la documentación necesaria para la formalización contractual, es necesaria, ya que 

el cumplimiento del plazo de formalización es de suma importancia para la consecución de la necesidad 

de la administración, debido a la gran impacto que reviste la misma.  La administración solicita que se 

tome en cuenta que el artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa obliga a la 

administración a formalizar el contrato en los 5 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de 

adjudicación.  Asimismo, solicita que se tome en cuenta que en todo caso, la aplicación de estas 

sanciones debe seguir un debido proceso, que incluye brindar audiencia a la adjudicataria y valorar sus 

alegatos, de previo a tomar una decisión. Criterio del Despacho:   En primera instancia es necesario 

aclarar que la sanción establecida en los puntos 11.1.7 y 14.13 del cartel corresponde a una cláusula penal 

y no una multa, siendo que la multa se refiere a una sanción por defectos en la ejecución del contrato y la 

cláusula penal a la sanción  pecuniaria por ejecución tardía de las obligaciones contractuales, según lo 

establecido en los artículos 47 al 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Asimismo, 

es necesario recalcar que la normativa citada faculta a la administración para que con arreglo a criterios 

de proporcionalidad y razonabilidad, establezca estas sanciones pecuniarias, 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, para lo cual no hace falta demostrar el daño o perjuicio ocasionado. 

Hecha esta referencia, resulta útil citar parte de las conclusiones a las que llegó este Órgano Contralor, en 

consulta evacuada en relación con el tema objeto de análisis, acerca de lo que se indicó: “  … 1. La 

cláusula penal y multas por defecto en la ejecución son  mecanismos que la Administración puede incluir 

en el cartel siempre que las especiales circunstancias de la contratación y la satisfacción del fin público 

así lo recomienden. 2. La fijación del “cuantum” de las sanciones a imponer, sea por cláusula penal o 

por multas,  no puede ser antojadiza o arbitraria, sino que debe estar motivada.  En ningún caso el 
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monto de la sanción debe superar el 25% del monto total del negocio, conforme a lo previsto por el 

numeral 712, del Código Civil. 3. El sólo transcurso del plazo establecido en el contrato  sin que se haya 

cumplido con la ejecución de su prestación u objeto (total o parcialmente), o la ejecución defectuosa 

bajo los supuestos que hayan quedado contemplados en el cartel, son suficientes para que el contratista 

se constituya en mora, no siendo necesaria interpelación alguna.” .  En este sentido y vista la respuesta 

integral de la administración en el caso concreto, considera este Despacho que resultan válidos los 

fundamentos expresados por la Proveeduría del Registro Nacional respecto a que por monto de la 

contratación, los plazos legales que obligan a la administración licitante y fundamentalmente por el 

impacto que reviste el objeto contractual en la prestación de servicios que brinda el Registro Nacional, la 

sanción prefijada para el incumplimiento contractual resulta suficientemente motivada.  Asimismo, es 

fundamental en la resolución del presente aspecto, indicar que el objetante no demuestra en su recurso el 

quebranto específico de las regulaciones que rigen la materia, sino que se limita a alegar que la multa es 

desproporcionada, dado los inconvenientes que pueden presentársele al contratista y propone simplificar 

las sanciones a establecer en relación con la tasa de interés activa del Banco Central de Costa Rica, sin 

relacionar esta propuesta con el monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el 

servicio que se brinde o para el interés público, por lo que se considera que el recurso planteado carece de la 

fundamentación suficiente en este aspecto y en consecuencia se rechaza de plano en este punto. Por último 

y en relación con el requerimiento del objetante de otorgar audiencia previa al adjudicatario en caso de 

ejecución de las cláusulas penales, debe indicarse que aunque para la ejecución de estas sanciones no 

hace falta el establecimiento de daños y perjuicios, ni de audiencia previa, en este caso concreto y dado 

que la administración licitante señaló expresamente que para la aplicación de estas sanciones debería 

respetarse el debido proceso, considera este órgano contralor que se trata de una prerrogativa que se 

enmarca dentro de la discrecionalidad de la  administración. De esa forma, si lo que pretende es ampliar 

las garantías normativas a los potenciales oferentes, sería válido si la administración determina la 

audiencia previa como parte del procedimiento para sancionar a un contratista en por ejecución tardía de 

las obligaciones contractuales. Desde luego, esta es una prerrogativa de resorte exclusivo de la 

Administración, por lo que suponemos que la Administración ha ponderado los inconvenientes que puede 

significar la aplicación de una cláusula en tales condiciones en la fase de ejecución, aplicando debidos 

procesos que por muy sumarios que resulten implicarían un necesario contradictorio para la aplicación de 

cada sanción pecuniaria. Este órgano contralor ha mantenido la posición de que el ordenamiento prevé la 
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aplicación de pleno derecho y sin debido proceso, pero reconociendo las facultades de la Administración 

en la configuración de la voluntad de contratar que se refleja en el cartel, se declara con lugar el recurso 

en este aspecto, considerando la especial circunstancia que rodea el caso particular del allanamiento de la 

Administración. 4.B) El objetante impugna la multa establecida en el punto 11.2.10 en relación al punto 

14.6.5 del cartel, que a su juicio resulta indeterminada y de tipo abierto, violentando el principio de 

tipicidad administrativa, por lo que solicita que se eliminen o en su defecto se describan y detallen la 

conductas o incumplimientos contractuales que podrían se objeto de este tipo de sanción.  La 

administración licitante indica que la cláusula  11.2.10 señala claramente que se aplicarán las sanciones 

establecidas en el apartado de cláusulas penales y multas y que la cláusula 14.6.5 se dirige a 

incumplimientos en cualesquiera otros términos de la contratación, que están establecidas previamente en 

el cartel y son aceptadas por los oferentes al presentar su oferta, por lo que si los oferentes han estudiado 

los alcances del cartel, contará con los elementos suficientes para conocer los riesgos del negocio.   

Criterio del Despacho: El punto 14.6.5 del cartel objetado establece literalmente: “14.6.5. En caso de 

incumplimientos en cualesquiera otros términos de la contratación no contemplados en las cláusulas 

penales anteriores, se aplicará una penalización equivalente al 0.5% del monto total adjudicado por 

hora o día de atraso, según los plazos que apliquen en cada caso.”. Y a su vez se complementa con lo 

establecido en el punto 11.2.10: “11.2.10.Durante la vigencia de la garantía, cualquier incumplimiento 

en la prestación del servicio o de los productos entregados, el Registro Nacional procederá a aplicar las 

sanciones establecidas en el apartado de cláusulas penales y multas de este cartel, o bien ejecutar la 

garantía de cumplimiento cuando así proceda. El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece claramente que los incumplimientos que originan el cobro de las multas o cláusulas penales, 

deberán estar detallados en el cartel.  Este aspecto ha sido desarrollado por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, que en resolución 750-F-2006 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del cinco 

de octubre del dos mil seis señaló en lo que interesa al caso concreto: “… la Administración está 

facultada para incluir este tipo de sanción pecuniaria en el cartel, previendo cualquier incumplimiento 

del contratista al momento de ejecutar el contrato. …las multas son aquellos montos o porcentajes que la 

Administración en el ejercicio de sus potestades de imperio y facultades discrecionales, establece en el 

cartel para sancionar el incumplimiento de ciertos requerimientos del objeto contractual o para 

sancionar algunos defectos ya previsibles de la ejecución del contrato, pues la Administración ha tomado 

en consideración los daños y perjuicios que eventualmente estos le causen y ha tipificado esos eventuales 
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defectos de la ejecución contractual. …Para utilizar el mecanismo de las multas, en el cartel deben 

puntualizarse y detallarse claramente los incumplimientos bajos los cuales la Administración las podrá 

hacer efectivas, de modo que los oferentes conozcan antes de someter su oferta, las multas que deberán 

pagar en caso de que la ejecución resulte defectuosa”. Según lo expuesto, en el cartel pueden incluirse 

cláusulas penales y multas, las primeras aplicadas a los casos de ejecución tardía o anticipada y las 

segundas por defectos en el cumplimiento. Para que puedan ser aplicadas han de formar parte del cartel 

y estar claramente señaladas e incluir de forma pormenorizada y cristalina los incumplimientos en los 

que tiene la posibilidad de aplicarlas en la práctica….” De esta forma tenemos que la sanción genérica 

establecida en el punto 11.2.10 en relación al punto 14.6.5 del cartel, no es acorde al requerimiento de 

claridad y detalle en la enunciación de la conducta sancionable, sino que como lo detalla la 

administración, se refiere a cualesquiera otros incumplimientos en los términos de la contratación, por lo 

cual y de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada procede declarar con lugar el recurso en 

este aspecto, por lo que se ordena a la administración detallar con toda claridad cuales son los eventuales 

incumplimientos que serían sancionados según el punto 11.2.10 en relación al punto 14.6.5 del cartel. 

4.C) El objetante solicita en relación con el punto 14.6 del cartel, que la administración ponga a 

disposición de los proveedores los estudios técnicos y financieros que llevó a cabo para determinar el 

porcentaje de la sanción pecuniaria. En este apartado objeta la multa implantada  en el punto 14.6.1 ya 

que no consta en el expediente administrativo una cuantificación previa de los posibles daños y perjuicios 

que provocaría el atraso que se de en el proyecto y consideran que estos daños se traducen el pago 

hipotético del interés de que tuviera que buscar financiamiento para llevar a cabo el proyecto, por lo que 

se sugiere que se establezca una sanción del 0.05% por día de atraso en relación con la tasa de interés 

activo del Banco Central de Costa Rica, posición que concuerda con lo establecido en el artículo 706 del 

Código Civil.  La administración señala respecto al punto 14.6, específicamente en cuanto al 

requerimiento del objetante de que la administración aporte los estudios técnicos y financieros que realizó 

para determinar el porcentaje de las sanciones, señala el Registro Nacional que rechazan esta posibilidad, 

ya que la administración no tomó en cuenta criterios económicos para la fijación de las multas, sino de 

impacto del servicio y riesgo implícito a que se expone la administración por el incumplimiento del 

contratista. Criterio del Despacho:  Se reitera lo expuesto en el punto 4.A anterior, en el sentido de que 

resultan válidos los fundamentos expresados por la Proveeduría del Registro Nacional respecto a que por 

monto de la contratación, los plazos legales que obligan a la administración licitante y fundamentalmente 
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por el impacto que reviste el objeto contractual en la prestación de servicios que brinda el Registro 

Nacional, la sanción prefijada para el incumplimiento contractual está suficientemente motivada. En ese 

sentido, debe recodarse a la firma recurrente que si bien el artículo 47 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa brinda un elenco no taxativo de aspectos para considerar las sanciones 

pecuniarias (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), lo 

cierto es se refiere a la ponderación de parámetros bajo los que se haya valorado la cuantificación y no 

necesariamente un estudio de profundidades y precisiones matemáticas. En todo caso, el alegato de la 

firma recurrente contrasta precisamente con la fundamentación de su recurso, en el sentido que ya se 

indicó de cuáles son las variables y consideraciones que implican en su criterio considerar que la sanción 

del 0.05% por día de atraso en relación con la tasa de interés activo del Banco Central de Costa Rica, es 

suficiente para cubrir las repercusiones de un posible incumplimiento en la fase de ejecución, por lo que 

procede rechazar el recurso en este aspecto por falta de fundamentación. 4.D) El objetante recurre el 

punto 14.6.2 del cartel y  señala que la sanción económica debe ajustarse a parámetros objetivos como la 

tasa de interés fijada  por el Banco Central de Costa Rica. Adicionalmente se indica que el monto de la 

sanción debería calcularse sobre el valor de la parte del proyecto que no ha sido ejecutada en 

concordancia con lo establecido en el artículo 713 del Código Civil.    La administración señala que la 

presunción del objetante en el sentido de que se generarían únicamente daños económicos es incorrecta, 

ya que como se ha señalado se valora principalmente el impacto del proyecto y los riesgos de 

incumplimiento por el contratista, por lo que la multa se aplica sobre la totalidad de lo adjudicado, ya que 

la contratación que se promueve es de una solución de almacenamiento que constituye un paquete, por lo 

que el incumplimiento en una de las etapas impacta el resto del proyecto limitando el cumplimiento de los 

objetivos de la administración.   Criterio del Despacho:  En este aspecto específico y atendiendo a la 

particular naturaleza de la contratación, se tienen por válidas las manifestaciones de la administración en 

el sentido de que las sanciones establecidas se ejecutarían sobre el monto global de la contratación, dado 

que lo que se está contratando es una solución integral y que la falla en una de sus etapas o componentes 

afecta la integralidad del objeto contractual.  Igualmente, se debe señalar la falta de fundamentación del 

recurrente, como para tener por demostrado que una falla o atraso en una de las etapas no afectaría el 

proyecto en su conjunto, siendo que incluso en su argumentación señalan literalmente que: “… lo cierto y 
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real es que la falla solo se presenta sobre un componente o equipo de la solución, en donde posiblemente 

no afecte el buen desempeño del resto de la solución”.  Una tesitura como esbozada por la firma 

recurrente en el sentido de que se calcule sobre el valor de la parte del proyecto que no ha sido ejecutada, 

deja de lado el interés público inmerso en el hecho de que se pretende adquirir una solución completa y 

no parcial, de tal suerte que a la Administración le interesa su funcionamiento integral según se ha 

perfilado y se espera en la fase de ejecución, puesto que en este caso no está adquiriendo partes de una 

solución sino justamente una respuesta articulada como un todo desde la óptica técnica. Por estas razones 

se declara sin lugar la objeción en este punto. 4.E) El objetante impugna el punto 14.6.3, pues considera 

que se establece una doble sanción: si por el retardo en la sustitución del personal el proyecto sufre 

atrasos, la administración castigaría una por el cambio de personal y otra con el atraso en la entrega, 

asimismo se señala que si el proyecto no sufre atraso por la sustitución del personal, no es comprensible 

el porqué la administración debe sancionar al contratista, por lo que solicitan que se elimine esta cláusula. 

La administración indica que el punto 14.6.3 del cartel señala sanciona incumplimientos en la sustitución 

del personal, en relación con el punto 7.2 del cartel, que define el perfil del recurso humano que el 

adjudicatario debe mantener durante la ejecución del contrato, lo cual es un costo que debe contemplar en 

su oferta.  En este sentido concluye que se trata de una sanción diferente a las establecidas por ejecución 

tardía del objeto contractual y que de aceptarse la propuesta del objetante podría darse el caso que el 

contratista deje de aportar el recurso humano y si cumple con el plazo de entrega, no se aplicaría ninguna 

sanción, con lo cual se considera que se causaría un grave perjuicio a la administración.    Criterio del 

Despacho: Resulta claro para este Despacho, que como bien lo señala la administración, que la cláusula 

penal establecida en el punto 14.6.3 del cartel corresponde a una obligación distinta al plazo de ejecución 

contractual.  El punto 14.3.e  del cartel establece el deber del contratista mantener al personal ofrecido 

durante todo el proyecto de mantener el personal ofrecido para el desarrollo del proyecto y el 

procedimiento para sustituirlo, lo cual se define como una  de las consideraciones más importantes 

durante el proceso de evaluación y consideraciones de adjudicación.  De este forma y aún cuando una 

atraso en la sustitución del personal podría afectar también el plazo de entrega, no considera este 

Despacho que se trate de los mismos hechos, dado que aplicando esta lógica, bien podría el contratista 

incumplir con el personal ofrecido sin recibir sanción alguna, siempre y cuando se mantenga al día con le 

plazo de ejecución, siendo que en este caso particular la administración a establecido el recurso humano 

como una de las variables más importantes para la satisfacción de la necesidad que se pretende llenar   
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con la contratación.  Por estas razones se declara sin lugar el recurso en este aspecto.   4.F) El objetante 

recurre el punto 14.6.4 del cartel en tanto establece  una multa de un 0.05% que aplica al monto total 

adjudicado, por lo que solicitan que se calcule sobre el componente o equipo específico que presente una 

falla. La administración, en relación con el punto 14.6.4 señala que se reitera la necesidad de establecer el 

cobro de multas a partir del monto total adjudicado en virtud de la naturaleza de la contratación, ya que la 

falla en una de las partes puede afectar  el funcionamiento de la solución como un todo. Criterio del 

Despacho: Se reitera lo indicado en el punto 4.D anterior, en el sentido de que debido a la particular 

naturaleza de la contratación se tienen por válidas las manifestaciones de la administración que indica que 

las sanciones establecidas se ejecutarían sobre el monto global de la contratación, dado que lo que se está 

contratando es una solución integral y que la falla en una de sus etapas o componentes afecta la 

integralidad del objeto contractual.  Igualmente, se debe señalar la falta de fundamentación del recurrente, 

como para tener por demostrado que a falla o atraso en una de las etapas no afectaría el proyecto en su 

conjunto. En consecuencia se declara sin lugar el recurso en este extremo.  4.E) El objetante impugna el 

punto 14.13 inciso a del cartel, que establece un 1% del multa si el adjudicatario no presenta en un plazo 

de dos días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación la garantía de cumplimiento y especies 

fiscales que le indique la administración y se solicita que se fije en un 0.05% tomando como base el 

índice del BCCR.  La administración reitera su posición respecto a lo indicado en el ítem 4.A anterior.  

Criterio del Despacho: Dado que este aspecto específico fue analizado en el punto 4.A anterior procede 

reiterar lo resuelto en el mismo, sea se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 5) Sobre la visita 

obligatoria:  El Objetante señala  que se solicita que se indique en el cartel la fecha y hora de la visita 

requerida en el cartel, ya que es fundamental para el diagnóstico y diseño de la cotización.  La 

administración licitante indica que la fecha y hora de la visita fue publicada por medio del sistema 

COMPRARED el 5 de marzo de 2010 y que la visita se realizó el pasado 10 de marzo de 2010.  Criterio 

del Despacho: Se tiene por demostrado, que tal y como lo indicó la administración licitante, la fecha de 

realización de la vista ya fue publicada desde el 5 de marzo de 2010 en la página web del sistema 

electrónico de compras gubernamentales COMPRARED, lo cual fue corroborado por este órgano 

contralor.  Así, es criterio de este Despacho que en los términos del artículo 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no es un aspecto obligatorio a incluir en el cartel, sino que dependerá de 

las particularidades de cada objeto contractual, lo cierto es que en este caso no se aprecia una 



 
 
 

12 

modificación no esencial del objeto contractual (con menor razón esencial), por lo que bien puede 

procederse con la aclaración prevista en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa; así como también resulta factible su difusión por medio del sistema COMPRARED, por 

lo que procede declara sin lugar la objeción en este punto. No está demás advertir a la Administración 

sobre los alcances de este requisito cuestionado, en la medida que se ha indicado que las visitas 

obligatorias no pueden aplicarse como un requerimiento excluyente de la oferta.  En este sentido se indicó 

en Resolución R-DJ-090-2009 de las 14 horas del 18 de agosto de 2009: “Sobre el particular, tenemos 

primero que todo que sobre la fijación de la visita al lugar donde se realizarán las obras, este órgano 

contralor ha señalado en otras oportunidades que efectivamente es viable la fijación de una visita oficial, 

por lo que no existe una obligación de realizar cuantas visitas requieran los oferentes; pero también se 

ha indicado la realización de estas visitas debe dejarse bajo la responsabilidad y riesgo del propio 

oferente y, no establecerse como una cláusula excluyente de la oferta, pues ello riñe con el principio de 

eficiencia y la prevalencia del contenido sobre la forma (ver en ese sentido la resolución No. R-DAGJ-

578-2005). De esa forma, la cotización en estas condiciones implicaría que el oferente asume el riesgo 

en la presentación de la oferta en tales condiciones.”  Por lo anterior se exhorta a la administración para 

que tome en cuenta estos precedentes en las fases subsiguientes de esta contratación. 6) Sustitución de 

Hardware:  Señala el objetante   que debido a los plazos contenidos en el punto 1.6.4 de la segunda parte 

del cartel, solicitan que se adicione o aclare el procedimiento para solicitar la autorización del 

Departamento de Informática descrito en el punto 1.6.13, con el fin de que no sea un atraso para cumplir 

con los plazos estipulados.  La administración señala que rechaza la objeción, pero señala que vía 

aclaración al cartel, indicará que en la cláusula 1.6.13 del apartado de requerimientos técnicos, que la 

autorización por parte de la Dirección de Informática será inmediata una vez que se presente la parte por 

sustituir en las oficinas del Registro Nacional.  Además, la administración indica que la cláusula 1.6.6 

establece las circunstancias de imposibilidad para cumplir con los plazos establecidos y como se 

tramitarán las mismas.   Criterio del Despacho:   Sobre este particular, procede rechazar de plano el 

recurso en este extremo, en la medida que no corresponde ventilar las aclaraciones al cartel en esta Sede. 

No obstante, vistas la manifestaciones de la administración, deberán comunicarse tales aclaraciones a 

todos los potenciales oferentes según los medios pertinentes. 7) Sobre la actualización del software: En 

relación con los puntos 1.6.17 y 1.7 inciso l, el objetante señala que se considera importante que la 
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administración contemple la posibilidad de que los oferentes coticen por aparte el costo de la mano de 

obra por actualización del software, ya que por la naturaleza del servicio y el bien a contratar, el trabajo 

de actualización de software podría  demorar horas, días o incluso semanas, lo que podría causar un 

desequilibrio financiero para el contratista. La administración señala que en relación con el software se 

indica que la cláusula 1.6.6 establece las circunstancias de imposibilidad para cumplir con los plazos 

establecidos y como se tramitarán las mismas.  Criterio del Despacho:   Debe reiterarse nuevamente la 

falta de fundamentación del recurso, según lo indicado en el punto 1 y en particular en este aspecto 

específico, siendo que el recurrente no logra precisar en su recurso la prueba suficiente como para tener 

por demostrado que las tareas demandan una complejidad técnica que hacen imposible o difícil su cálculo 

por parte del oferente en el modelo de negocio para efecto de cotización o que el cartel no es lo 

suficientemente claro en el aspecto objetado.  De esta forma se mantiene incólume la presunción de 

validez de lo dispuesto por lo administración y procede declarar sin lugar el recurso en este aspecto.   8) 

Velocidad de rotación:  El objetante señala que solicita que se cambie la velocidad de rotación 

establecida en el punto 2.1.2.29.3 de la parte segunda del cartel, de 10.000 revoluciones a 7.200 

revoluciones por minuto, que es la velocidad estándar de este tipo de tecnología.  La administración 

acepta parcialmente la objeción y señala que aclarará a los oferentes que la velocidad deberá estar en el 

rango de 7000 a 10000 RPM.  Criterio del Despacho:  Vistas las manifestaciones de la administración y 

entendiendo que las mismas corresponden a una análisis técnico de la necesidad que se pretende 

satisfacer, lo cual queda bajo su entera responsabilidad; procede declarar con lugar el recurso en este 

aspecto y ordenar a la administración que corrija el cartel según lo indicado en su respuesta en el presente 

recurso.  9) Cantidad de gabinetes:  La empresa objetante solicita que se modifique o amplíe el punto 

2.1.2.29.6 del cartel, respecto a la cantidad de gabinetes necesarios para lograr la capacidad inicial de 

almacenamiento y que sea como máximo de 12 gabinetes.  La administración señala que aclarará a los 

oferentes que para cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, se puede utilizar hasta un 

50% del total de gabinetes máximos al que puede crecer la solución.  Criterio del Despacho: Se reitera 

la falta de fundamentación del recurso como para tener por desvirtuado el establecimiento de la necesidad 

a satisfacer por parte de la administración en función de los gabinetes requeridos y las necesidades que se 

pretenden atender con este tipo de requerimientos. No obstante, vistas las manifestaciones de la misma y 

en similares términos a los esbozados en el punto 8 anterior, se declara con lugar el recurso en este 
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extremo y deberá la Administración modificar el cartel según lo señalado en su respuesta a la objeción 

presentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 

de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa Componentes el Orbe  Sociedad Anónima, 

contra el cartel de la Licitación Pública número 2010LN-000004-00100 promovida por el Registro 

Nacional, para la adquisición de una solución de almacenamiento y respaldos para el Registro Nacional.  

2) Tome nota la administración de las observaciones hechas, para lo cual deberá proceder con las 

aclaraciones y correcciones ordenadas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa.--- 

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