
R-DJ-244-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las once horas del 

ocho de junio de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por las empresas Sistems Enterprise Costa Rica S.A. y I.S. 

Productos de oficina Centroamerica S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-

000031-09003 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, para la compra de equipo y 

programas de cómputo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- POR CUANTO: Las empresas Sistems Enterprise Costa Rica S.A. y I.S. Productos de oficina 

Centroamérica S.A. presentaron sus respectivos recursos de objeción contra el cartel de la Licitación 

Pública No. 2010LN-000031-09003  promovida por el Ministerio de Seguridad Pública. --------------------- 

II.- POR CUANTO:  Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos. A. Plazo para la 

interposición del recurso. El artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que contra el 

cartel de la licitación pública procede el recurso de objeción ante la Contraloría General de la República 

“(...) dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas (...)”, lo cual se reitera en los numerales 

170 y 172 del Reglamento a dicha Ley. En el caso bajo análisis, tenemos que el  Ministerio de Seguridad 

Pública publicó la invitación a participar en el concurso de marras en La Gaceta Nº 96 del 19 de mayo del 

2010, publicación en la que se estableció la fecha y hora de apertura para el día 16 de junio del mismo 

año, fecha en la cual se contabilizan 20 días hábiles desde la publicación. En ese entendido, al ser 20 días 

hábiles, el plazo de recepción de ofertas y siendo que los recursos de objeción se deben presentar dentro 

del primer tercio del plazo para presentar ofertas sin contar las fracciones, en el caso de marras el plazo 

para la presentación de los recursos de objeción correspondía a 6 días hábiles desde la publicación del 

cartel. De ese modo, en principio, dicho plazo venció el 27 de mayo anterior. Ahora bien, Sistems 

Enterprise Costa Rica S.A. y I.S. Productos de oficina Centroamerica S.A. interpusieron los recursos en 

tiempo, el día 21 de mayo al ser las 15 horas y 47 minutos y el día 25 de mayo al ser las 10 horas y 16 

minutos respectivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- POR CUANTO: Que mediante auto de las 15 horas y 30 minutos del 31 de mayo de 2010, este 

Despacho confirió audiencia especial a la Administración licitante respecto a los recursos interpuestos, 

con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de las firmas objetantes  y remitiera una 

copia fiel del cartel de la presente licitación. -------------------------------------------------------------------------- 

IV.-  POR CUANTO:  Que mediante documento sin número de oficio con fecha 04 de junio de 2010, 

presentado ante esta Contraloría General, la Administración licitante respondió los recursos de objeción 

dentro del plazo otorgado en la audiencia especial. ------------------------------------------------------------------ 
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V. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) En cuanto a las objeciones presentadas 

por la empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A.: Sobre la condición de distribuidor autorizado y 

taller de servicio autorizado. La empresa objetante cuestiona el hecho de que en la línea 13 del cartel 

punto 35, así como en la línea 14 punto 5.7, línea 15 del cartel en el punto 5.7 y línea 16 donde no se 

define punto se solicita: “Aportar certificación escrita del fabricante del equipo, de que son 

Distribuidores y Taller de Servicio Autorizado del Fabricante y de la marca ofrecida”; circunstancia que 

aduce el objetante limita la participación de distribuidores de equipos, al tener que contar con esa doble 

condición de Distribuidores y Taller de Servicio Autorizado, siendo que muchos sí cuentan con el soporte 

del fabricante en los términos solicitados por el cartel sin contar con la condición dual de ser distribuidor y 

taller de servicio, doble condición que en criterio de la empresa recurrente no aporta nada, ni agrega valor 

a los términos de la garantía que de por sí, sigue siendo avalada, sustentada y se da en los términos del 

fabricante. Por su parte, la Administración Licitante mediante oficio No. 423-DI-2010 proveniente de la 

Dirección de Informática de dicho Ministerio, señala que el cartel de la licitación objetada establece en el 

apartado número 16, lo referente a la garantía de los bienes, que en lo relevante para el criterio de la 

Administración recurrida es el hecho de que el punto 16.1. resulta claro en indicar, que el costo por mano 

de obra en la sustitución de cualquier parte del equipo que se dañe por defecto de fábrica debe ser asumida 

por el contratista. Al no contar con Taller de Servicio  Autorizado y tener que depender de un tercero para 

la reparación de los bienes, el costo de servicio por mano de obra tendrá que cubrirlo el Ministerio, 

teniendo que presupuestar en la partida correspondiente la erogación del servicio, siendo esto un costo 

adicional al bien adquirido. De igual manera indica que el punto 16.2 del cartel objetado que también se 

señala el tiempo máximo para la reparación del bien, y de no ser el taller de servicio el responsable directo 

de la venta de los equipos, no está en la obligación de cumplir con el tiempo estipulado de reparación, por 

lo que la misma podría tardar según la disponibilidad de tiempo de ese tercero, lo que puede perjudicar los 

intereses del Ministerio en cuanto a la disponibilidad de los equipos en funcionamiento. En ese mismo 

orden de ideas manifiesta que los demás puntos dan la descripción de responsabilidad que tiene el 

contratista con los bienes ofertados; además, la experiencia dicta que cuando existe un tercero para la 

reparación de los bienes, los intereses del Ministerio pueden verse atropellados e incurrir en situaciones 

incómodas que sólo acarrean malestar para todas las partes involucradas, por lo que la respectiva 

Dirección de Informática no recomienda cambiar lo dispuesto en el cartel de liquidación concerniente al 

tema del Taller de Servicio Autorizado del Fabricante. Criterio del Despacho: El cartel de licitación 

establece, dentro de los puntos objetados por la recurrente, la necesidad de que los distribuidores sean a su 

vez también taller de servicios autorizados por el fabricante (según cada línea) y que en síntesis, se indica: 
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“Aportar certificación escrita del fabricante del equipo, de que son Distribuidores y Taller de Servicio 

Autorizado del Fabricante y de la marca ofrecida”. De una revisión del pliego de condiciones sobre este 

punto, este órgano contralor estima que es necesario que la Administración valore la necesidad de las 

cláusulas que requieren al oferente contar con una doble condición que sería la de ser distribuidor y además 

taller de servicio autorizado, considerando precisamente que no se trata del objeto principal de la 

contratación (compra de equipo y programas de cómputo), pero sobretodo considerando que, contar con esa 

dualidad de distribuidores y taller de servicio autorizado en la empresa oferente no es la única forma de 

cumplir este requisito de garantía para la Administración licitante. En este caso, la Administración ha sido 

énfatica en la protección del interés público frente a una empresa que permita atender los problemas técnicos 

al contar con esa condición de taller autorizado; pero entiende este órgano contralor que un primer punto es 

la protección al interés público con el ofrecimiento de un taller avalado por el fabricante con las condiciones 

mínimas de idoneidad técnica; mientras que otro punto sería la forma en cómo se va atender este 

requerimiento por parte de los oferentes, respecto de lo cual estima esta Contraloría General que el requisito 

cartelario podría ser una forma, pero no la única. En ese sentido, pueden utilizarse otras figuras como es el 

caso de la subcontratación de un taller avalado por el fabricante y con el cual se mantiene una relación 

jurídica de servicio a los equipos; o bien, se podría considerar formas de participación de los oferentes como 

es la participación bajo esquemas de consorcio mediante los cuales la Administración se garantizaría tener el 

respaldo de un taller de servicio autorizado determinado y que estaría asumiendo un compromiso para 

efectos de la fase de ejecución, en virtud de tener relación directa con el oferente. En ese sentido, esquemas 

como los referenciados equilibran el interés público y la libre concurrencia, con lo que no se limitaría así, la 

participación de potenciales oferentes que cumplan el requisito de ser distribuidores certificados y que 

garanticen contar de una u otra forma con un taller de servicio autorizado por el fabricante para dicha 

contratación, asumiendo el mismo contratista proveer ese servicio sin la necesidad de que tal condición 

recaiga sobre él directamente; todo ello en miras de los principios que deben regir la contratación 

administrativa de libre concurrencia, competencia y participación. En ese sentido, se reitera que 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, por 

lo que no se deja desprotegida la necesidad de la Administración, ni la inversión de los fondos públicos. Por 

lo expuesto, considera este Despacho que en tanto se garantice el contar con un taller de servicio autorizado 

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 otros 

esquemas alternativos se constituye en una posibilidad factible de implementar en la presente contratación, 
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por lo que se declara con lugar el recurso en este punto y se ordena a la Administración la modificación de la 

condición cartelaria impugnada. No se pierde de vista, que la firma objetante pretende en su propuesta de 

redacción que se exima del requisito de contar con un taller autorizado, en la medida que estima que existe la 

garantía de los equipos; respecto de lo cual no coincide este órgano contralor. En ese  sentido, se debe insistir 

en que, es evidente que el interés de la Administración con tales disposiciones, es el hecho de garantizarse 

que ante la compra del equipo de computo respectivo, el contratista asuma una responsabilidad de garantía 

por los bienes contratados, siendo que el Ministerio, no tenga que contratar con un tercero para poder 

hacer efectiva la reparación del equipo adquirido y que posteriormente presente algún daño o desperfecto, 

y que esto implicaría un gasto adicional de fondos públicos, por lo que no es de recibo el argumento del 

objetante de dejar solamente la garantía técnica de los bienes contratados y establecidos en la licitación, ya 

que ante todo se debe respaldar las necesidades de la Administración, que son las que motivan dicha 

contratación y esto incluye un compromiso del oferente y no sólo un respaldo del fabricante. En todo caso, 

tampoco el recurrente ha explicado cuáles serían los alcances de la garantía que ofrecería, en donde por 

ejemplo al menor desperfecto (por ejemplo de una unidad de dvd), cambiaría todo el equipo y por ello no 

requiere de un taller autorizado que únicamente cambie una parte del dispositivo que pueda estar dañado. 

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 y reparación a través de otras alternativas como las referidas 

anteriormente entre otras. B) En cuanto a las objeciones presentadas por la empresa I.S. Productos de 

Oficina S.A.: Sobre los aspectos económicos incluidos en el sistema de evaluación. El objetante 

señala que en la línea 15 del cartel se pretende adquirir un total de 60 impresoras láser multifuncional, y a 

pesar de que se incorpora el precio como uno de sus elementos para efectos de calificación, asignándole 

un total de 75% a ese rubro en particular, al momento de definir ese concepto de precio el cartel refiere 

únicamente el monto de la oferta, esto es, el precio de los equipos de impresión propiamente dichos, 

dejando de lado otro costo muy importante, en este tipo de adquisiciones, como lo es el costo operativo de 

los equipos una vez que son puestos en funcionamiento por la Administración. Se refiere en ese sentido la 

empresa recurrente al “Costo por impresión o por página impresa”; en donde el costo por impresión o por 

página impresa, es el resultado de tomar en cuenta el valor de los consumibles (todos los componentes que 

se puedan medir en función de número de impresiones o copias, tales como toner, undad de fusión, unidad 

de fijado, cilindro o bien el kit de mantenimiento compuesto de varios de estos elementos antes 

mencionados) de los equipos, considerando tanto su precio como su rendimiento. La Administración  se 

allanó a dicha objeción y al respecto manifestó de conformidad con el informe rendido por el área técnica 
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de ese Ministerio, Dirección de Informática, oficio No. 423-DI-2010 que: concuerdan con la empresa que 

el precio del bien no debería ser el valor de mayor calificación cuando aún en principio pareciera ser 

apropiado y normal, ya que coinciden en que el costo de operación para este tipo de equipos son 

determinantes para su adquisición; por ello manifiesta la Administración recurrida que estiman procedente 

la objeción y procederá con la modificación del cartel, específicamente el porcentaje de un 75%, 

asignándole un 25% al valor del bien propiamente dicho y un 50% al valor del costo por página de 

impresión.  Criterio del Despacho: En relación con la objeción planteada en este punto, no se aprecia que 

se haya alegado intrascendencia o desproporción alguna de la cláusula de evaluación, sino que lo 

pretendido por la firma recurrente es precisamente una sugerencia para la Administración, por lo que este 

órgano contralor estima que procede rechazar de plano el recurso en este punto. No obstante, la 

Administración licitante se allanó a lo pretendido por la firma recurrente, por lo que proceda la 

Adminsitración a realizar la modificación pertinente conforme los términos que dispone el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------- 

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, respecto al recurso de objeción interpuesto en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000031-09003 promovida por el Ministerio de Seguridad 

Pública, para la compra de equipo y programas de cómputo 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto por la empresa Sistems Enterprise Costa Rica S.A, 2) Rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa I.S. Productos de oficina Centroamerica S.A. y 3) Deberá la Administración 

realizar los cambios al cartel conforme las reglas previstas en el ordenamiento jurídico. ---------------------- 

NOTIFÍQUESE . -------------------------------------------------------------------------------------------------------_- 

 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Karen Susana Zamora Gallo 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
KSZG/fjm 
NN:  05433 (DJ-2250-2010) 
NI:     10063, 10197, 10998 
G:      2010001358-1 
 


