
R-DJ-238-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurí dica San José, a las once 

horas del cuatro de junio del dos mil  diez. -------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por TIC COMPUTADORAS S. A en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2010LN- 000001- APITCR, promovida por el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica  para la adquisición de equipos de cómputo.------------------------------------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La firma TIC COMPUTADORAS S. A, el 21 de mayo del 2010, interpuso  

recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2010LN- 000001- APITCR para 

adquisición equipos de cómputo.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO:  Mediante  auto de las quince horas con treinta y cinco minutos del veinticinco 

de mayo de dos mil diez, se concedió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se 

refiriera por escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del cartel. ------------- 

III. POR CUANTO : La Administración respondió la  audiencia, mediante oficio AP-628-2010 del 

28 de mayo de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: Este Despacho ha indicado que el recurso de objeción  es un 

instrumento procesal dispuesto en nuestro ordenamiento para remover obstáculos que se estimen 

injustificados o arbitrarios que de alguna medida limiten  la libertad de participación de potenciales 

oferentes. Este recurso demanda que el inconforme señale en forma expresa y razonada en qué 

consiste la disconformidad, es decir, debe demostrar la falta de fundamento técnico o jurídico de la 

cláusula que objeta. Establecido lo anterior y antes de analizar el fondo del recurso, en cuanto a la 

legitimación es  importante señalar que el objetante en su acción recursiva manifiesta que se dedica 

a la comercialización de equipos de computadora, indicando expresamente:   “TIC Computadoras 

S.A., cédula jurídica 3-101-246809, sociedad de esta plaza, dedicada a la comercialización de 

equipos de computación, representada por Francisco Delgado, cédula 1-499-571, se permite 

interponer en tiempo y forma el presente recurso de objeción al cartel de licitación pública 

2010LN-000001-APITCR, para la adquisición de equipo de cómputo, promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y publicada el pasado 12 de mayo en la Gaceta Digital.”. Tomando en 

consideración lo anterior, así como lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que en lo que aquí interesa, señala: “Este recurso podrá ser 

interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, servicio u obra 

requerido. También podrá interponer el recurso de objeción cualquier entidad legalmente 

constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la 
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contratación o sobre la cual surta efectos./En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la 

legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del potencial 

oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la repercusión directa de la 

contratación sobre el núcleo de intereses que representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales 

o de otra índole, podrán cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los 

intereses de la agrupación”, se llega a concluir que se tiene por cumplido el requisito 

reglamentario, toda vez que el objetante, como potencial oferente, señala que se dedica a la 

comercialización de equipo de cómputo que es precisamente el objeto del concurso. En razón de 

ello, de seguido se entrará a conocer el recurso por el fondo. 1) Ambigüedad en los términos de 

ponderación.- El objetante: Señala que el cartel pondera pruebas de rendimiento y se advierte que 

las muestras deben ser acorde a lo ofertado, por lo que se invita a que los oferentes propongan 

ofertas encima de los mínimos requeridos en el cartel. Agrega que esto hace confuso las pruebas de 

rendimiento, pues se hacen a los que cumplan los requisitos mínimos del cartel , las pruebas deben 

correrse bajo la presunción de equipos iguales; un equipo de superiores características va a tener 

presumiblemente un mayor rendimiento en el test. Si se presentan equipos más robustos no serán 

testados pues no corresponden a una configuración igual a la pedida en el cartel. En la resolución 

72-99 quien presentaba una configuración superior perdía los puntos de las pruebas de rendimiento. 

Agrega que o bien que la Administración permita ofertar un procesador superior y evalúe las ofertas 

conforme la configuración mínima del cartel; esto partiendo de que en teoría un equipo con un 

procesador de mayor capacidad debe tener un mayor rendimiento. Se propone que los equipos a 

testar sean iguales a la configuración mínima aún cuando se pueda ofrecer una configuración 

superior para optar por puntaje; la otra propuesta sería que se elimine el ganar puntaje por una 

configuración más robusta, y esos puntos se adicionen al factor precio. La Administración:  

Manifiesta que rechaza la objeción en este punto. Actualmente el rendimiento general de un equipo 

no depende únicamente del procesador, ni de la velocidad del mismo, sino de la suma de todos los 

componentes que lo conforman. Así, procesadores de mayor velocidad de reloj respecto a 

especificaciones mínimas, no es garantía de un mejor rendimiento; las pruebas buscan asegurar los 

mejores resultados del equipo como un todo y no solamente un componente. No necesariamente el 

equipo de menor precio es el de más rendimiento. Las pruebas de rendimiento se deben realizar 

sobre los equipos que se ofrece entregar. Un equipo más robusto tendrá mayor precio, por tanto se 
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distribuye en un 50% el precio y 10% rendimiento; asegurándose de ese modo que se dará un 

balance y se pueda obtener el mejor equipo por el mejor precio. Criterio para resolver: Se acepta 

parcialmente el recurso en el sentido que se  explica a continuación. En primer término debemos 

dejar claro que la Administración puede fijar en el cartel requisitos mínimos para los equipos, tal 

como se estipula en  las “Condiciones Específicas”, pero también se pueden ofrecer equipos 

similares con características superiores. Establecido lo anterior, es preciso tener presente que el 

aspecto que se objeta se relaciona tanto con las muestras como con el sistema de calificación. Así, 

en las “Condiciones Específicas”, punto 7 de cartel, se indica que el “… oferente debe presentar 

una muestra del equipo con características técnicas IDÉNTICAS  al de la  OFERTA 

PRESENTADA en las líneas 1 y 3…”, lo cual guarda consonancia con lo dispuesto en el numeral 

57 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA),  ya dispone que las muestras 

sirven para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento 

de la finalidad propuesta, pero añade la norma citada que “Las muestras presentadas por la parte 

adjudicataria, se devolverán una vez que se hayan recibido a satisfacción los bienes, esto a fin de 

poder cotejar el objeto entregado con las muestras ofrecidas.”, de donde se extrae que las muestras 

pueden corresponder al objeto entregado y, por ende, al objeto ofertado. Una vez establecido lo 

anterior, se tiene que en el punto 8 del mismo apartado del cartel se establece el tipo de prueba que 

se va a realizar, indicándose que el resultado de las pruebas será el que se utilice para la evaluación,  

lo que se entendería relacionado con el sistema de evaluación que otorga un puntaje del 10%  a 

“Pruebas de rendimiento”. Bajo esta lectura del cartel, se impone se modifique el pliego de 

condiciones a fin de adecuarlo a lo dispuesto en el artículo 55 del RLCA que dice: “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán ser 

ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que 

resulten indispensables para la contratación.” Así, si se considera que la superación de las pruebas 

son un requisito de admisibilidad, lo cual resulta lógico ya que sería altamente cuestionable que se 

pondere y  hasta se llegue a adjudicar un equipo que no supera las pruebas básicas que ha 

determinando la Administración, de modo que no podría considerarse un aspecto de admisibilidad, 

dentro del sistema de evaluación. Por lo tanto, debe modificarse el cartel a efectos de eliminar el 

factor de las pruebas de rendimiento del sistema de evaluación –así como toda indicación que en 
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este sentido se haga dentro del pliego cartelario-, pudiendo mantenerse el requisito de las muestras 

como está planteado. En cuanto a la alusión a una resolución del año 99, y ateniéndose a la señalado 

en el propio escrito de objeción,  se tiene que la posición de la Contraloría General fue que “... no 

habiendo presentado el correspondiente recurso de objeción al cartel, las condiciones no 

impugnadas se consolidaron y resultaron obligatorias para todos los oferentes”, lo cual hace ver 

que no se está ante situaciones idénticas, toda vez que en este momento estamos frente a un cartel 

no consolidado, en tanto que según se indica en lo transcrito, se estaba frente a un cartel 

consolidado. 2) Desproporción de los elementos de la tabla de ponderación respecto al precio.- 

El objetante: Señala que en la tabla de evaluación se le asigna al precio un 50%, pruebas de 

rendimiento 10%, especificaciones técnicas 10%, base instalada 10%, taller de servicio 10%, 

certificaciones 10% y dice que es fácil ganar el concurso entre más bases instaladas se tengan, y ese 

factor se dejó abierto, sin tomar en cuenta ninguna proporción sobre las cantidades que se están 

adquiriendo. Propone que la ponderación de la base instalada arranque a partir de una cantidad de 

equipos que esté en proporción con los equipos a adquirir. La Administración : Rechaza la 

objeción en este punto. Manifiesta que el precio es importante pero no garantiza por sí solo la 

solidez del equipo en su rendimiento y que se evaluará la base instalada en los últimos tres años 

dado que es un indicador de solidez, trayectoria, experiencia y respaldo. Ese lapso se escogió pues 

el tiempo de vida útil de una computadora común. No es garantía contratar una empresa que apenas 

incursiona en el mercado. No se considera que contratar sin tope alguno sea arbitrario pues se 

persigue adjudicar a una empresa con mayor experiencia en la venta de equipos. Criterio para 

resolver: Se rechaza la objeción en este aspecto. La Administración elabora la tabla de evaluación 

de acuerdo a sus necesidades, que ella misma es la que mejor puede conocerlas, y dicha tabla no 

debe necesariamente adecuarse a las inquietudes de todas las empresas. En este caso específico 

consideramos que hay varios factores que se ponderan y de acuerdo a los  factores ponderados y el 

puntaje que se asigna a cada uno, no se llega a acreditar  que a las “bases instaladas”  se les dé un 

puntaje excesivo. Por otra parte,  lleva razón la Administración en valorar la experiencia en 

instalaciones del posible adjudicatario, especialmente ante una licitación de una gran envergadura 

como es la que nos ocupa, pero sí resulta importante hacer ver que la entidad licitante señala que la 

base instalada que se evaluará será la de los últimos tres años –entendemos contados a partir del 

momento de la apertura de ofertas-, con lo cual se delimita el ámbito de valoración, lo cual debe 
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quedar expresamente señalado en el cartel. Sumado a lo anterior, tal disposición no impide la 

participación del objetante, por no ser un requisito de admisibilidad.  Al respecto, debemos señalar 

que este órgano contralor ha señalado que los tópicos de calificación y la forma en que se conciba 

queda librada al poder discrecional de la Administración. Así en la resolución RC-385-2000 de las 

11:00 horas del veinte de setiembre del dos mil, se dijo: “Bajo esta perspectiva, también se ha 

considerado que resulta enteramente discrecional para la Administración interesada, como regla 

de principio, de conformidad con las características del requerimiento que se pretenda, definir o 

establecer cuáles son los factores que se tomarán en cuenta para la comparación de ofertas, entre 

otros, el precio, plazo de entrega, experiencia, garantías, etc. En este sentido también resulta 

enteramente discrecional para la entidad interesada el establecer las reglas bajo las cuales se 

determinará la calificación de cada uno de los parámetros que conforman el sistema de 

calificación”. Por lo antes expuesto, se concluye que no queda demostrado que la cláusula 

impugnada impida la participación del objetante y, por otra parte no se demuestra que el sistema de 

evaluación resulte desproporcionado, de modo que se impone declarar sin lugar el recurso en este 

extremo, debiendo quedar señalado en el cartel que el plazo que se evaluará  es el de los últimos tres 

años. 3) Disposición que favorece a una marca. El objetante:  Indica que el cartel favorece a 

marca HP y la empresa que la representa. Los puntos 11,12 y 13 del cartel páginas 21 y 22, indican 

que debe cotizarse un programa y servidor que debe corresponder a un modelo HP, justificándose 

en que es el ambiente que tiene la Administración. Se pide ser representante de los equipos que se 

ofrece, o sea distribuidor autorizado de la marca. Lo requerido en los puntos 11,12 y 13 del cartel 

páginas 21 y 22, debe pedirse como un ítem independiente. La Administración:  Rechaza la 

objeción en este punto. Manifiesta que solicita que el servidor para la administración de los equipos 

debe ser marca HP ya que el ITCR ha invertido cuantiosos recursos en una plataforma de servidores 

Blades que ahorran energía y espacio físico. Además de que el personal ha sido entrenado en esos 

equipos.  En ninguna parte del punto 11 se dice que el equipo debe ser HP. Lo más lógico es que el 

servidor pueda administrar la cantidad de equipos que se tienen y que el hardware sea igual a los 

servidores ya existentes. Señala que sin que se considere un allanamiento, se hace necesaria una 

aclaración en el sentido de que se indique “Para el servidor de la solución de administración , se 

exime al oferente de cumplir con el requerimiento del punto 2. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y 

TALLER DE SERVICIO AUTORIZADO”.  La solución que se adquiere no debe considerarse como 
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un ítem independiente, ya que tratar el servidor y la herramienta de software como un ítem aparte 

permitiría que los oferentes no presenten una oferta en este sentido, dejando al ITCR sin una 

solución integral. Es ilógico que la Administración tenga que comprar el hardware a una empresa y 

la solución de administración de dicho hardware a otra, porque entonces ninguna empresa adquiriría 

su responsabilidad. En relación con la capacitación no es opcional sino obligatoria. Criterio para 

resolver: Se acepta el recurso en este punto. Visto el cartel a folio 22 se indica: “… el servidor de 

administración deberá ser un servidor Blade marca HP…”. De igual forma, vistas las razones que 

señala la entidad licitante, se observa que estas responden a aspectos de conveniencia, pero por sí 

solos no llegan a ser determinantes para mantener el requerimiento tal y como está contemplado en 

el cartel. Además en las “Condiciones Específicas” del cartel, tanto en el punto 2 como el punto 15, 

se pide que el equipo tenga garantía de fábrica, lo cual estaría limitando a los participantes que no 

sean distribuidores de la marca HP y que eventualmente no podrían cumplir con este requisito. 

Sumado a lo anterior, la capacitación que reitera la Administración debe darse, va encaminada a 

expertos en la marca, cosa  con la que, como menciona el objetante, difícilmente  podría cumplir 

algún participante que no sea distribuidor de la marca en mención. Por lo antes dicho, y acogiendo 

la petición del objetante, se concluye que dicho requerimiento debe contemplarse  de forma 

independiente. En este sentido debe llamarse la atención de esa Administración ya que como 

dispone el Manual de Normas Técnicas en su Capítulo III “Implementación de tecnologías de 

información” 3.1 apartes e) E i) Consideraciones generales de la implementación de TI  .-

 “ La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su 

marco estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura 

tecnológica. Para esa implementación y mantenimiento debe:   a. Adoptar políticas sobre la 

justificación, autorización y       documentación de solicitudes de implementación o 

mantenimiento       de TI.   b. Establecer el respaldo claro y explícito para los proyectos de TI       

tanto del jerarca como de las áreas usuarias.   c. Garantizar la participación activa de las unidades 

o áreas usuarias,       las cuales deben tener una asignación clara de responsabilidades y       

aprobar formalmente las implementaciones realizadas.   d. Instaurar líderes de proyecto con una 

asignación clara, detallada y       documentada de su autoridad y responsabilidad.   e. Analizar 

alternativas de solución de acuerdo con criterios técnicos,       económicos, operativos y jurídicos, 

y lineamientos previamente       establecidos.   f. Contar con una definición clara, completa y 
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oportuna de los       requerimientos, como parte de los cuales debe incorporar aspectos      de 

control, seguridad y auditoría bajo un contexto de costo –      beneficio.  g. Tomar las previsiones 

correspondientes para garantizar la     disponibilidad de los recursos económicos, técnicos y 

humanos      requeridos.  h. Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan      

todas las medidas para minimizar el riesgo de que los proyectos no     logren sus objetivos, no 

satisfagan los requerimientos o no cumplan     con los términos de tiempo y costo preestablecidos.  

i. Promover su independencia de proveedores de hardware, software,     instalaciones y 

servicios.” (El resaltado es nuestro). 4) Abuso en el cobro del cartel: El objetante:  Manifiesta 

que la Contraloría General ha indicado que no se puede cobrar más allá del precio de la copia, de 

modo que un cartel como el que se vendió de 28 páginas a ¢30 por copia y su respectiva versión de 

CD no debería costar más allá de ¢1.000 o ¢1500. Solicita que se frene el cobro abusivo del cartel y 

se  cobre a lo sumo ¢2000. La Administración:  Considera que en los costos se debe incluir equipo 

de grabación del disco, el disco, y las horas funcionario. Criterio para resolver: No se acepta la 

objeción. El objetante no demuestra que por el precio le haya impedido acceder al cartel, el cual 

más bien objeta, no llegándose a demostrar, en consecuencia su afectación a participar. No obstante, 

debe esa Administración aplicar para futuros concursos lo dispuesto por el artículo 59 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que entre otras cosas, dispone que en la 

invitación al concurso se debe indicar, entre otras cosas: “… el costo y forma de pago para adquirir 

el cartel, o bien, la dirección o medio electrónico en el que éste pueda ser consultado… […] Queda 

facultada la Administración , para cobrar el costo de impresión o reproducción de dicho material” 

de donde se extrae que a fin de posibilitar reducir gastos a los potenciales oferentes y con ello 

propiciar una mayor participación lo cual redunda en beneficio para la entidad licitante, se haga uso 

de los medios electrónicos seguros donde pueda ser accesado el pliego cartelario y se cobre, tal y 

como lo señala el cartel los costos de impresión o reproducción del material, lo cual debe ser 

proporcionado al número de páginas del cartel. COMENTARIO DE OFICIO: De acuerdo a lo 

apuntado en el punto tres de este recurso, deberá modificarse en relación con “Condiciones 

Específicas” y en lo que corresponda, los puntos dos y quince del cartel. Asimismo en el punto 

nueve deL aparte “Condiciones Específicas”, y en relación con “Certificaciones” se usa 

“preferiblemente” lo que puede llamar a confusión entre si es un requisito de admisibilidad o no, 

por lo que debe esa Administración valorar cuál es su intención y dejar claramente establecido si se 
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deben presentar necesariamente esas certificaciones o si es potestativo hacerlo.  En el punto 14 de 

“Condiciones Específicas”, Cuadro #3: Especificaciones Técnicas, donde se valora el “Multilector 

de Tarjetas integrado dentro del chasis de la máquina con un 3%, no se especifica a qué línea o 

líneas se refiere. En el punto primero de las “Condiciones Específicas”, línea 1 se pide que la 

velocidad del procesador sea de 3GHz, sin embargo en la tabla trece de ese mismo apartado y bajo 

“Adicionales” se pide “Costo de aumentar el procesador de 2.6GHz a 3.3 GHz (con tecnología intel 

vPro)” por lo que no quedan clara dichos enunciados, los cuales deberá aclarar, si es pertinente. 

Recuérdese que el cartel debe ser un instrumento lo más claro posible, ello a fin de que las partes 

conozcan con precisión los requisitos que la Administración requiere y evitar, de ese modo, al 

máximo las interpretaciones del pliego cartelario.------------------------------------------------------------- 

                                                                POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política  81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: SE RESUELVE: DECLARAR  

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por TIC 

COMPUTADORAS S. A  en contra del cartel, de la Licitación Pública 2010LN- 000001- 

APITCR, promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica  para la adquisición de equipos 

de cómputo. PREVENIR  a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas en esta resolucion. .------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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