
R-DJ-350-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División Jurí dica San José, a las diez 

horas del veintitrés de julio de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Tecnocómputo NV, S. A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública Nacional N° 2010LN-000008-PRI, promovida por Instituto Costarricense de 

Acueductos y  Alcantarillados  para “Alquiler de equipo de cómputo”. --------------------------------- 

I.-POR CUANTO: La firma Tecnocómputo NV, S.A. interpuso recurso de objeción a las 

modificaciones al cartel de la Licitación Pública Nacional 20010LN-000008-PRI para “Alquiler de 

equipo de cómputo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

II. POR CUANTO:  Mediante  auto de las quince horas  del doce de julio 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 especial mediante oficio DP-

2010-3367 de 15 de julio de 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

IV.-SOBRE EL FONDO: El recurso de objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como 

el remedio para remover obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de participación, en aras 

de respetar los principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Así, los potenciales oferentes 

coadyuvan con la Administración en la formulación y depuración del pliego de condiciones. Este 

recurso demanda que el inconforme fundamente su recurso y señale en forma expresa y razonada en 

qué consiste la arbitrariedad de la Administración, es decir, debe demostrar la falta de fundamento 

técnico o jurídico de la cláusula, con miras a llenar las expectativas de la Administración.  En el 

caso del recurso interpuesto se dijo: 1) Incumplimiento en la corrección del pliego cartelario:- El 

objetante: Manifiesta que lo dispuesto en la resolución R-DJ-290-2010 la Contraloría General de la 

República no fue acatada por la Administración, esto en lo referente al punto 8.11 del volumen 2 

del cartel. A pesar de que en la resolución citada la Administración aceptó los alegatos, el AyA no 

hizo la modificación.  Solicita se realicen las investigaciones necesarias tanto por parte de la 

Contraloría General como por el AyA y se cumplan las disposiciones de la resolución R-DJ-290-

2010 incluyendo en el apartado “experiencia de la empresa”, las certificaciones de Distribuidor 

directo autorizado y la de Taller de Servicio Autorizado, como aspectos puntuables y no de 

admisibilidad y que no se modifiquen los rubros de evaluación que ya han quedado firmes, a saber: 

A.- Personal Técnico, B.-Certificación ISO. C.-Contratos de Venta. D.- Certificaciones MIL-STD. 

E.- Certificación Epeat y Energy Star. F.- Certificación libres de plomo ni el resto del cartel que 

igualmente ya ha quedado en firme.  La Administración : Acepta parcialmente la objeción en este 



 
 
 
 

2 

punto. Aclara que el error de dejar lo objetado, no se hizo de mala fe sino que fue un error 

involuntario. Así las cosas señala que se eliminará del volumen 2 Términos de Referencia, en todas 

las posiciones el apartado de admisibilidad que dicta “Cada oferente deberá presentar certificación 

autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de 

Servicio de la marca de las estaciones de trabajo ( microcomputadoras). No se aceptarán 

certificaciones de terceros.”  De esta forma esta cláusula se elimina como requisito de 

admisibilidad y se mantendrá únicamente en el sistema  de evaluación. Se incorpora el punto E del 

cartel en el volumen N°3, Evaluación y Selección de ofertas. En evaluación de ofertas se leerá: “E.- 

Certificación de Representante directo y Canal autorizado de servicio. (10 puntos)  Se le sumarán 

10 puntos a los oferentes que presenten una carta del fabricante en original o copia certificada 

notarialmente, por medio de la cual lo califique como representante directo y Canal autorizado de 

servicio para Costa Rica de las marcas ofertadas” (10 puntos).” Para cumplir con darle puntuación 

se rebajó 5 puntos en el cuadro de evaluación a F.- Certificación Epeat y Energy Star y al G.- 

Certificación libre de plomo respectivamente y así darle puntuación al punto E. En cuanto al  Taller 

de Servicio Autorizado, no  acepta este punto y señala que la firma apelante solicita en su petitoria 

que también se incluya en la tabla de evaluación la Certificación de Taller Autorizado, lo que no 

acepta  dado que no procede legalmente pues no fue objetado en la primera objeción al cartel, por lo 

tanto se consolidó como un requisito de admisibilidad y así deberá continuar. Es un punto 

precluido. Criterio para resolver: Se acepta parcialmente el recurso en la forma que de seguido se 

explica. En  lo referente a la “Certificación de Distribuidor directo y Canal autorizado de servicio”, 

se acepta el allanamiento de la Administración, ya que se debe  observar lo dictado por este 

Despacho en la resolución R-DJ-290-2010 de las trece horas del veinticinco de junio de 2010. La 

Administración indica que se allana a la pretensión del objetante. Así las cosas, deberá ese Instituto 

llevar a cabo los cambios que se aceptaron en la resolución R-DJ-290-2010 y que ahora se reiteran. 

Así, se eliminará en todas las posiciones el apartado de admisibilidad que dicta: “Cada oferente 

deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor directo 

y Canal Autorizado de Servicio de la marca de las estaciones de trabajo (microcomputadoras). No 

se aceptaran certificaciones de terceros”,  y se incorpora en la “Evaluación de la oferta”, el 

apartado E, antes transcrito. En cuanto a lo solicitado en la petitoria por el objetante en relación con 

el “Taller de Servicio Autorizado”, tal extremo se declara sin lugar, pues además de la falta de 

fundamentación al respecto, no indica como tal aspecto limita su participación. En relación con la 



 
 
 
 

3 

petición de que  no se modifiquen los rubros de evaluación que ya han quedado firmes: “A.- 

Personal Técnico.B.-Certificación ISO. C.-Contratos de Venta. D.- Certificaciones MIL-STD. E.- 

Certificación Epeat y Energy Star. F.- Certificación libres de plomo”;  también se impone su 

rechazo toda vez que la Administración ostenta un número de posibilidades para introducir 

modificaciones al cartel –artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa- y, 

además, no se acompaña una fundamentación adecuada al respecto.  Finalmente, en cuanto a la 

petición de que se realicen las investigaciones necesarias, tal aspecto se rechaza por cuanto el 

recurso de objeción no es la vía para ello.---------------------------------------------------------------------- 

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,  60 ,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 Tecnocómputo NV, 

S.A. en contra del  cartel de la Licitación Pública Nacional N°2010LN-000008-PRI, promovida 

por Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados  para “Alquiler de equipo de 

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

indicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Berta María Chaves Abarca 
Gerente Asociada  Fiscalizadora 
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