
R-DJ-168-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica.  San José, a las ocho horas del 

cinco de mayo dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública N° 2010LN-000014-72900, promovida por el 

Ministerio de Trabajo, para la “Adquisición de Equipos y Programas de Cómputo”, interpuesto por PC 

TECHNICAL C.R. S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.-POR CUANTO: PC TECHNICAL C.R. S. A. interpuso  recurso de objeción en contra del cartel de 

este concurso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del veinte de abril de dos mil diez, se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante a efectos de referirse a los argumentos de la objetante y se 

remitiera una copia del cartel de la licitación. ------------------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: La Administración atendió la audiencia especial conferida, mediante escrito N° PI-

537-2010 del 23 de abril del 2010. ------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. A efectos de determinar la procedencia del 

recurso de objeción interpuesto por la empresa PC TECHCNICAL C.R. S.A., corresponde atender lo 

dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que 

interesa señala que: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, contado a 

partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. Para los efectos del 

cómputo respectivo no se tomarán en cuenta las fracciones (...)” En igual sentido, el artículo 171 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala, en cuanto a las prórrogas, modificaciones y 

adiciones al cartel lo siguiente: “Contra las modificaciones o adiciones al cartel, podrá interponerse 

recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medite entre la publicación o comunicación de 

la variante  del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas. Cuando la modificación consista 

únicamente en prórroga del plazo para presentar ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la 

sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga.”(el subrayado no corresponde al texto original). 

Así las cosas, se tiene que dentro del estudio de admisibilidad debe valorarse necesariamente la 

interposición oportuna del recurso y en consecuencia, se debe considerar el término entre la fecha de 

publicación o invitación del concurso y la fecha de apertura de las ofertas, mismo sobre el cual deberá 

calcularse el tercio del plazo para su interposición. Para efectos de realizar ese cómputo de plazo, la 

normativa vigente dispone que se ha calcular entre la publicación de la invitación y el día de apertura 

fijado por la Administración, con lo cual se incluyen los supuestos en los cuales la Administración, por 



 

 

 

2 

diversas circunstancias, opta por prorrogar la fecha inicialmente dispuesta para la apertura del 

procedimiento (artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), señalando que en 

estos casos el plazo para recurrir deviene de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga. En 

ese sentido, ya se ha manifestado esta Contraloría General al indicar,  “Al respecto, y en el caso en 

estudio, efectivamente al momento en que la Administración decide prorrogar la fecha de apertura de la 

licitación, de igual manera alarga el plazo para presentar objeciones, de tal suerte que es sobre la base 

del plazo total del plazo para recibir ofertas que deben calcularse los tercios, tal como se explicó líneas 

atrás.” (ver Resolución RDCA-126-2007 de las ocho horas del veintitrés de marzo de dos mil siete.) Así 

las cosas, con base en el estudio del caso particular, se tiene que mediante publicación realizada en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 57 del 23 de marzo del 2010, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

puso en conocimiento de los eventuales oferentes la Licitación Pública N° 2010LN-000014-72900 para la 

Adquisición de Equipo de cómputo, señalando la fecha de apertura las 10:00 horas del 19 de abril del 

2010. Asimismo, mediante publicación en La Gaceta N° 72 del 15 de abril del 2010, esa Cartera 

Ministerial comunica a los interesados en participar en la Licitación Pública N° 2010 LN-000014-72900, 

“(...) que por haberse presentado Recurso de Objeción al Cartel, se prorroga fecha para la recepción de 

ofertas, hasta nuevo aviso.” (ver folios 08 y 09 del expediente de objeción). De conformidad con lo 

expuesto, se tiene que la actuación de esa Administración se adecua a lo señalado por el artículo 171 

mencionado, en el sentido que mediante el aviso de la Administración únicamente se prórroga el plazo de 

la apertura, con lo cual procede la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga a efectos de 

determinar la interposición del recurso de objeción, que en el caso particular, deviene en indeterminada: 

“hasta nuevo aviso”. Es menester indicar, que dicha normativa no hace distinción en cuanto a que dicha 

prórroga se origine de la mera voluntad de la Administración o como consecuencia de la interposición de 

un recurso de objeción, por lo que conforme al principio legal correspondiente, no debe hacerse distinción 

en dónde la ley no la hace, por lo que la aplicación de la norma para el caso en particular es conforme. De 

conformidad con lo señalado se admite el recurso para estudio.---------------------------------------------------- 

V. SOBRE EL FONDO. PC TECHNICAL C.R. S. A.: A) Sobre los puntos 1.41, 5.29, 6.41, 7.41, 

10.19, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 24.41, 25.41, 26.30, 32.19, 34.52 y 35.52 relativos a 

Certificación de Centro de Servicio Autorizado y Distribuidor Directo Autorizado. La empresa 

recurrente señala, respecto a los puntos 1.41, 5.29, 6.41, 7.41, 10.19, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 

24.41, 25.41, 26.30, 32.19, 34.52 y 35.52, que el cartel presenta como vicio la necesidad de que el oferente 

cuente, a su nombre con un Centro de Servicio Autorizado para la marca de los equipos ofertados, 



 

 

 

3 

certificación vigente y emitida por el fabricante; ante lo cual señala que su empresa cuenta con el respaldo 

como fabricante para la prestación del servicio, pero no es un centro independiente de servicio autorizado 

expresamente para tal fin. En ese sentido señala que, además, la casa fabricante da la garantía de servicio 

por lo que este requisito es una limitación a la libre competencia e igualdad de oportunidades sin beneficio 

a la entidad licitante. Dentro de su argumentación hace referencia a la importancia de la etapa de 

confección del cartel, así como a una serie de principios propios de la contratación administrativa Al 

respecto, señala la Administración, que respecto al punto 1.41 el cartel se puede modificar de la siguiente 

forma, “1.41. El oferente debe contar con las siguientes credenciales a su nombre, las cuales deben 

presentar junto con la oferta, se permitirá una sola certificación que cumpla con ambas credenciales: a. 

Centro de Servicio Autorizado para la marca de los equipos ofertados, certificación vigente y emitida por 

el fabricante y/o Distribuidor Directo Autorizado para la marca de los equipos ofertados, certificación 

vigente y emitida por el fabricante” Indicando la misma posibilidad de modificación respecto a los puntos 

1.41,  5.29, 6.41, 7.41, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 24.41, 25.41, 26.30,  34.52, 35.52 del cartel. Por 

el contrario, señala ese Ministerio que para los puntos 10.19 y 32.19, el oferente debe contar con las 

credenciales a su nombre, ya que la Administración se debe garantizar el contar con el servicio de 

mantenimiento o de soporte de empresas que conozcan a fondo el funcionamiento del producto, de forma 

tal que no afecte la continuidad de la operación institucional. Esto por cuanto un Centro de Servicio 

Autorizado tiene repuestos originales, manuales de los equipos, y el personal técnico calificado que 

conoce el funcionamiento de los dispositivos. Criterio para resolver: Señala el cartel de licitación, 

respecto a la líneas 1.41, 5.29, 6.41, 7.41, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 24.41, 25.41, 26.30, 34.52, 

35.52 del cartel lo siguiente: “El oferente debe contar con las siguientes credenciales a su nombre, las 

cuales se deben presentar junto con la oferta, se permitirá una sola certificación que cumpla con ambas 

credenciales: a. Centro de Servicio Autorizado para la marca de los equipos ofertados, certificación 

vigente y emitida por el fabricante. b. Distribuidor Directo Autorizado para la marca de los equipos 

ofertados, certificación vigente y emitida por el fabricante.”  A efectos de resolver este punto del recurso 

de objeción, corresponde hacer referencia a lo señalado por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en el sentido 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.(...)”(el subrayado no corresponde al texto 

original) Con vista en el recurso de objeción, se tiene que la empresa recurrente se limita a indicar que pese a 

que no cuenta con el Centro de Servicio Autorizado, requerido por el cartel, cuenta con el respaldo del 



 

 

 

4 

fabricante para la prestación del servicio. Del análisis del recurso, se evidencia la falta de fundamentación 

con que procede la recurrente, al no acreditar, como lo requiere la norma de cita, la forma en cómo podría 

satisfacer la necesidad del Ministerio en cuanto al “Centro de Servicio Autorizado”. En ese sentido, estima 

este órgano contralor que el esfuerzo de la firma recurrente, debe dirigirse a acreditar, mediante la prueba 

que resulte pertinente, que lo señalado en el cartel de licitación resulta en innecesario o por el contrario, que 

su empresa o producto cuenta con una alternativa para satisfacer el interés público perseguido con la 

determinación de la condición cartelaria, aspecto que no se cumple en este caso respecto a este punto en 

particular. Debe entender el recurrente, que su análisis no se circunscribe a señalar que con la disposición 

cartelaria se limita su libre participación, sino que por el contrario, su análisis debe verterse de frente a la 

presunción de legalidad con que se emite cada una de las condiciones que integra el cartel de licitación. En el 

ejercicio de cita, echa de menos este Despacho un esfuerzo mayor, por parte de la recurrente, en el sentido de 

demostrar que el Centro de Servicio Autorizado puede suplirse o equipararse a través de algún remedio 

propuesto por la recurrente, no siendo suficiente señalar que cuenta con el respaldo del fabricante; que a 

criterio de este órgano contralor, consiste en condicionamientos cartelarios de distinto orden. Así las cosas, el 

recurrente no acredita la forma en que alternativamente cumpliría con la necesidad expuesta por la 

Administración (tal como lo ordena el artículo 171 del RLCA), sea por ejemplo procediendo con una 

exposición de argumentos en cuanto a la viabilidad de la aplicación de un modelo de subcontratación de 

servicios. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano, por falta de fundamentación, el recurso de 

objeción interpuesto, en cuanto a este punto en particular. ------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, en cuanto a la modificación propuesta por la Administración de los puntos objetados (1.41, 5.29, 

6.41, 7.41, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 24.41, 25.41, 26.30, 34.52, 35.52 del cartel), estima este órgano 

contralor que no procede avalarla, en la medida que se echa de menos las razones por las cuáles se ha 

estimado pertinente ajustar el cartel en esos términos. En ese sentido, debe recordarse la responsabilidad de 

la Administración en el reconocimiento de sus necesidades y la forma en cómo satisfacerlas. En ese sentido, 

la redacción propuesta deja abierta la posibilidad de que los oferentes que participen no cuente con un Centro 

de Servicio Autorizado, con lo cual podría dejarse desprotegida a la Administración; además de ser una 

propuesta que contrasta con los argumentos vertidos al referirse a los puntos 10.19 y 32.19. Así las cosas, 

este Despacho, tiene como válido el razonamiento del Ministerio de Trabajo con ocasión de los puntos 10.19 

y 32.19, siendo que se considera oportuno contar con el servicio de mantenimiento o soporte (se entiende 

Centro de Servicio Autorizado) que conozca técnicamente el producto ofrecido y con lo cual se garantice la 

continuidad de operación del mismo en cuanto a contar con instalaciones adecuadas, repuestos originales, 
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personal calificado y en general los requerimientos que establece el fabricante para su operación. Considera 

este Despacho que, dicho razonamiento también consiste en oportuno y adecuado para la totalidad de los 

ítems objetados en este punto del recurso (1.41, 5.29, 6.41, 7.41, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 24.41, 

25.41, 26.30,  34.52, 35.52), constituyendo una garantía para la Administración; lo anterior, considerando 

como ya se dijo, que no existe razonamiento alguno por parte del Ministerio en cuanto a los puntos (1.41, 

5.29, 6.41, 7.41, 14.41, 15.41, 16.30, 17.28, 23.28, 24.41, 25.41, 26.30, 34.52, 35.52 del cartel), y valorando 

adicionalmente la inconveniencia de dejar desprotegidos bienes de tal trascendencia para la consecución de 

las necesidades institucionales. B) En cuanto a los técnicos certificados, personal de la oferta. (puntos 

1.42, 2.14, 5.30, 6.42, 7.41, 8.19, 9.13, 10.20, 14.41, 15.42, 16.31, 17.29, 23.29, 24.42, 25.42, 26.31, 27.30, 

28.30, 32.20, 34.53, 35.53) Señala la empresa recurrente que en cuanto a los puntos 1.42, 2.14, 5.30, 6.42, 

7.41, 8.19, 9.13, 10.20, 14.41, 15.42, 16.31, 17.29, 23.29, 24.42, 25.42, 26.31, 27.30, 28.30, 32.20, 34.53, 

35.53 del cartel, la exigencia de una cantidad  de técnicos, así como que los mismos sean parte de una 

estructura empresarial, es arbitraria e impropia de la libertad de comercio y la libertad de cada empresa de 

organizar la prestación de sus servicios como lo considere oportuno, señalando incluso la posibilidad de 

llevar adelante la prestación de estos servicios mediante el sistema “out sourcing” que permite brindar el 

servicio de forma eficiente sin necesidad de contar con una estructura organizativa cuyos costos se 

reflejarían en el costo, sin que constituya una mejora en el servicio. Al respecto, indica la Administración, 

respecto a los puntos 1.42, 2.14, 5.30, 6.42, 8.19, 9.13, 10.20, 15.42, 16.31, 17.29, 23.29, 24.42, 25.42, 

26.31, 27.30, 28.30, 32.20, 34.53, 35.53 del cartel, que la redacción de estos ítems se establece de esta forma 

ya que la Administración debe garantizar que ante una eventual falla o reparación, la empresa adjudicataria 

podrá suministrar el servicio en un tiempo razonable, a efectos de minimizar los tiempos de respuesta y 

garantizar la continuidad del servicio que brinda el dispositivo, además de garantizar que el personal  que 

brinde el servicio de soporte o reparación, cuente con el conocimiento adecuado de los dispositivos y que el 

diagnóstico o reparación se efectúe de la forma más apropiada. Señala adicionalmente ese Ministerio que el 

cartel pide 2, 3 ó 5 técnicos de acuerdo a la necesidad de la Administración a efectos que se brinde un 

servicio pronto y diligente ante una situación como las ya mencionadas, mismos que deben ser certificados a 

efectos de garantizar al Ministerio que los técnicos conocen el producto y los faculta a realizar las 

reparaciones. Criterio para resolver:  El cartel de licitación establece, dentro de los puntos objetados por la 

recurrente, la necesidad de contar con un número específico de técnicos (dependiendo de cada línea), que 

sean “(…) Certificados por el Fabricante y para la familia de equipos ofrecidos, estos técnicos deben ser 

personal  regular del oferente por lo que se debe presentar copia de los últimos 3 meses de la planilla de la 
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Caja Costarricense de Seguro Social en donde deben aparecer los técnicos indicados. Contar para facilidad 

del Ministerio con un sistema de atención al cliente en donde el Ministerio puede colocar sus solicitudes de 

servicio técnico, esto en forma local y con pleno acceso para el Ministerio ya sea vía telefónica o bien 

correo electrónico.” De una revisión del pliego de condiciones sobre este punto, este órgano contralor 

estima es necesario que la Administración valore la necesidad de una cláusula que requiere al oferente contar 

con los profesionales en su planilla, considerando precisamente que no se trata del objeto principal de la 

contratación (equipo y software), pero sobretodo valorando que contar con los técnicos en la empresa no es 

la única forma de cumplir este requisito; pues bien pueden utilizarse figuras como la subcontratación de un 

taller avalado por el fabricante y que cuente con el personal técnico requerido. En ese sentido, no se 

desconoce la preocupación de la Administración respecto de que la condición cartelaria garantiza el respaldo 

de frente a una eventual falla o reparación en un tiempo prudencial y con ello la continuidad del servicio. Así 

las cosas, considera este Despacho que en tanto se garantice la cantidad de técnicos necesarios para una 

adecuada prestación de los servicios a contratar, así como que los mismos se encuentren debidamente 

certificados con los conocimientos requeridos, la prestación del servicio a través de un contrato alternativo 

constituye en una posibilidad factible de implementar  en la presente contratación, por lo que se declara con 

lugar el recurso en este punto y se ordena a la Administración que se contemple la posibilidad de técnicos 

que no necesariamente se encuentren en las planillas del oferente, aunque desde luego deben cumplir con 

todos y cada uno de los requisitos técnicos necesarios para el adecuado cumplimiento del fin público. De 

conformidad con lo expuesto de declara parcialmente con lugar el recurso de objeción en cuanto a este punto 

en particular, correspondiendo a la Administración incluir las condiciones del cartel que permitan la 

prestación de los servicios de mantenimiento a través de otras empresas y no necesariamente del personal de 

la planilla de la empresa. En cuanto a los puntos 7.41 y 14.41 que fueron incorporados por el recurrente 

bajo este razonamiento, corresponde indicar que se trata de un aparente error material, siendo que ambos 

ítems cuentan con la redacción propia del punto A) del recurso, por lo que se tienen por resueltos de 

conformidad con lo ahí señalado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa PC TECHNICAL C.R. S. A. en contra del cartel de  la Licitación 
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Pública N° 2010LN-000014-72900, promovida por el Ministerio de Trabajo para la Adquisición de 

equipos y programas de cómputo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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