
R-DJ-285-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurídica. San José, a las ocho 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa TIC COMPUTADORAS S. A., en contra el 

cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000042-13402, promovida por el Ministerio de 

Hacienda, para la “Compra de Equipo y Programas de Cómputo.” ------------------------------------ 

I.- POR CUANTO: El Ministerio de Hacienda promovió la Licitación Pública No. 2010LN-

000042-13402, para la “Compra de Equipo y Programas de Cómputo.” ------------------------------  

II.- POR CUANTO:  La empresa TIC COMPUTADORAS S. A., presentó recurso de objeción 

en contra del cartel de la referida licitación, ante esta Contraloría General el día 11 de junio de 

2010 (ver folios 01 a 06 del expediente de objeción). --------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO:  Mediante el auto de las quince horas del día catorce de junio de dos mil 

diez,  se confirió audiencia especial a la Administración (ver folios 08 a 10 del expediente de 

objeción), con la finalidad de que se refiriera a los argumentos del recurso y remitiera copia del 

cartel de la licitación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO:  Mediante oficio No. PI-0528-2010, recibido en este Despacho el día 21 

de junio de dos mil diez, la Administración atendió la audiencia especial respectiva (ver folios 

11 a 54 del expediente de objeción). ----------------------------------------------------------------------- 

V.- POR CUANTO:  COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO.  De 

conformidad con el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 

el artículo 172 del Reglamento a la misma, este Despacho  resulta competente para conocer el 

recurso de marras, en el tanto se ha objetado el cartel de una licitación pública; por lo que 

procede realizar el análisis de fondo. ----------------------------------------------------------------------- 

VI.- POR CUANTO: SOBRE LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA O BJETANTE: De 

previo a conocer sobre el fondo del presente recurso, resulta esencial verter pronunciamiento 

respecto de la legitimación de la empresa objetante. Sobre su legitimación TIC 

COMPUTADORAS S. A.,  no realiza mayor análisis en su recurso. Sin embargo, de la razón 

social de la empresa objetante y del contenido del recurso se desprende que la empresa se dedica 

a la comercialización de switches y routers puesto que, éstos son los productos que pretenden 

ofertar. Así las cosas resulta aplicable en el caso de marras el criterio establecido en la 

resolución RC-799-2001 del 17 de diciembre de 2001, en la cual se determinó que  “en aras de 

garantizar las posibilidades de participación, este Órgano Contralor ha mantenido una tesis 

amplia en materia de legitimación de tal manera que no se caiga en formalismo inconvenientes 

en un régimen de Derecho, donde prevalezca la forma sobre el fondo, tal como sería el caso de 

que por no haber indicado que se es potencial proveedor y se rechace sin más el recurso de 

objeción. No obstante, en nada desdice lo anterior el hecho de que el recurso debe ser sometido 
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por potenciales proveedores, visto que en esta materia, no está admitida una especie de acción 

popular. Así, la circunstancia de que se es potencial proveedor debe señalarse claramente en el 

recurso, salvo que se trate de un hecho que sea público y notorio (…)”. Con base en lo 

expuesto y en virtud del artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

esta Contraloría tiene por legitimada a la empresa objetante para incoar el recurso de objeción 

ya referido, por lo que se procede a realizar un análisis sobre los aspectos de fondo alegados.---- 

VII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO.  A) Sobre el requisito de 

admisibilidad establecido en el punto 2.2., bajo el título “Condiciones específicas del 

participante” y sobre la dependencia tecnológica que perpetúa el cartel hacia un 

fabricante. La empresa objetante: expone que el cartel establece como requisito de 

admisibilidad para todos los reglones lo dispuesto en el punto 2.2, bajo el título “Condiciones 

específicas del participante.” Pero a su criterio dicho requerimiento no debe ser exigido a todos 

los reglones, sino que por el contrario carece de sentido y justificación. Agrega el objetante que 

ésta cláusula le perjudica porque no cuenta con las certificaciones CISCO, requeridas; ya que 

CISCO es un fabricante de cierta línea de productos, y no existe ninguna regulación que obligue 

a someter los productos al aval de dicha empresa, toda vez que CISCO no es un certificador. Por 

último, respecto a éste punto indica la empresa objetante que no corregirse este error no podría 

participar en ninguna de las líneas del concurso de marras, puesto no cuenta con las 

certificaciones CISCO, solicitadas en el cartel. En cuanto a la dependencia tecnológica, indica el 

objetante que de conformidad con el inciso 6) del artículo 45 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la mención de marcas en el cartel es de carácter referencial, aún 

cuando ésta aclaración se omita. Por lo cual, la empresa objetante se siente discriminada para 

ofertar, ya que la cláusula 2.2 del cartel dispone como condición de admisibilidad, entre otros 

aspectos “integración total 100% con la herramienta de administración CISCO WORKS, 

integración total con equipos CISCO de inferiores modelos a los ofertados, integración total 

100% con la herramienta de seguridad Cisco Secure.” Así las cosa, TIC COMPUTADORAS 

S. A., solicita que para que se le permita ofertar el reglón uno y cuatro, sea suprimido del cartel 

lo requerido en el punto 2.2 del cartel y otras soluciones del cartel que solo admitan solución 

CISCO, o que la Administración acredite las razones que fundamentan su dependencia 

tecnológica. Concluye la empresa objetante, que de no variarse las condiciones de admisibilidad 

para ofertar otras marcas del mercado, respecto a los swicth y router, no podría formular una 

oferta para los reglones. La Administración: en su escrito de contestación aclara que el apartado 

“2.2. Condiciones Específicas del participante,” se refiere únicamente a las posiciones 1 y 4 del 

cartel; modificaciones que según indica la Administración serán realizadas. En cuanto a la 
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dependencia tecnológica señalada por el objetante en su recurso, indica el Ministerio de 

Hacienda que tomando en consideración las observaciones hechas en el oficio DJ-1052-2010 

por la Contraloría General, y los numerales 3.1 e) y 3.1.i) de las Normas Técnicas para la 

Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), se realizaran los 

ajustes necesarios al carel, donde se eliminara la marca.  Criterio para resolver:  se tiene que el 

cartel de marras a folio 23 establece el aparte “2.2 Condiciones Especificas del Participante,” en 

virtud del cual los oferentes deben presentar para todas las líneas del concurso certificaciones en 

las cuales se demuestre que los equipos ofrecidos cumplen con los requerimientos desglosados 

en dicho aparte; mismos que se refieren a la marca CISCO, y que en virtud del punto h del “3.1 

Admisibilidad de las ofertas” las ofertas que no presenten los documentos solicitados en el 

punto 2.2 del cartel, serán consideradas inadmisibles. Así las cosas, se tiene que el contenido del 

cartel de marras respecto a dichos puntos, es contrario al ordenamiento jurídico, puesto que si 

bien es viable que una Administración mencione marcas en sus pliegos, dicha mención debe ser 

en orden referencial y en virtud de dicho carácter no puede establecerse  dicha determinación 

como requisito de admisibilidad. De lo contrario, se limitaría ilegítimamente la participación de 

eventuales oferentes. Por ende, en el caso de marras la Administración debe establecer los 

protocolos o estándares mediante los cuales los oferentes que no oferten la marca CISCO, 

puedan cumplir con las certificaciones solicitadas por el punto 2.2 del cartel. Esto es el 

establecimiento de protocolos que respondan a los requerimientos y necesidades de la 

Administración, pero que a su vez permiten la más amplia participación de oferentes, de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 

los numerales 2 y 52 del Reglamento a la misma. Sobre este punto se advierte a la 

Administración, que en virtud de lo expuesto en su escrito de contestación, debe indicar 

expresamente en el cartel que los requerimientos del punto 2.2., son únicamente para los 

reglones primero y cuarto del concurso de marras. Asimismo, en cuanto a la dependencia 

tecnológica que perpetúa el cartel hacia un fabricante, al mencionar en diferentes puntos de su 

contenido la marca CISCO, esta Contraloría General determina que en virtud del artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y del Capitulo III del las Normas Técnicas 

para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (resolución No. R-CO-26-2007), 

propiamente el inciso i del artículo 3.1, que establece que la Institución deberá  “promover su 

independencia de proveedores de hardware, software , instalaciones y servicios” la 

Administración deberá realizar una revisión integral del cartel, en aras de depurar su contenido, 

y eliminar toda mención que realice de la marca CISCO o de cualquier otra marca. En virtud de 

las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de marras en todos sus extremos. ----------- 
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POR TANTO: 

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

Constitución Política, 4 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa,  2, 52, 170 y 172 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, y el Capitulo III del las Normas Técnicas para la 

gestión y el control de las Tecnologías de Información, aprobadas mediante resolución del 

Despacho de la Contralora General de la República, en R-CO-26-2007 del 7 de junio de 2007, 

publicadas en La Gaceta 119 de 21 de junio de 2007; SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar 

en todos sus extremos el recurso de objeción interpuesto por la empresa TIC 

COMPUTADORAS S. A., en contra el cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000042-

13402, promovida por el Ministerio de Hacienda, para la “Compra de Equipo y Programas de 

Cómputo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Olga Salazar Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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