
R-DCA-013-2010 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las trece horas del 

veintiuno de setiembre de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Sistemas Convergentes S.A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública Nº 2010LN-000003-99999, promovida por el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección 

General de Aviación Civil, para el “Arrendamiento de microcomputadoras.”----------------------------------- 

I.  POR CUANTO: La empresa Sistemas Convergentes S.A., presentó recurso de objeción contra el cartel 

de la Licitación Pública Nº 2010LN-000003-99999.-------------------------- --------------------------------------- 

II.-POR CUANTO: Mediante auto de las doce horas treinta minutos del diez de setiembre del dos mil 

diez, se confirió audiencia especial a la Administración licitante a efectos de referirse al argumento de la 

empresa recurrente y que remitiera una copia del cartel de la licitación. ------------------------------------------ 

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

presentado el pasado 23 de setiembre del año en curso.-------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Sobre el fondo: Respecto al dispositivo sensor para bloqueo de apertura de la 

tapa: Indica la objetante su disconformidad con el inciso 9 del punto 9 “Características adicionales” del 

pliego de condiciones. Así, indicó que dicho rubro excluye a todos los potenciales oferentes del concurso, 

dado que solamente los equipos Hewlett Packard lo pueden cumplir, lo que violenta los principios que 

informan el procedimiento y lo torna nulo de pleno derecho. Señala que después de verificar que el 

sistema electrónico para bloqueo de apertura de la tapa, el cual se requiere en forma interna como externa, 

se constata que es propiedad único y exclusivo de la marca indicada, por lo que está muy claro la 

limitación a la libertad de participación y la negación a los principios de igualdad de trato y de 

oportunidades para todos los otros potenciales oferentes. Señala que el cartel no se debe comprender solo 

en la cláusula impugnada, sino que se debe observar de forma integral todos los términos y condiciones 

del mismo, así como la integralidad del mismo en relación con el objeto del concurso. En ese sentido 

manifiesta que el objeto de la compra es el arrendamiento de microcomputadoras. Es decir, los bienes 

objeto de la contratación no serán propiedad de la Administración sino que son propiedad de los 

arrendantes o de un eventual tercero. Asimismo el cartel solicita en el punto 6.3.4 el aseguramiento de los 

equipos. Considerando que la Administración nunca será la propietaria de los equipos, a los cuales se les 

ha exigido una póliza contra todo riesgo solicita la remoción de la obligatoriedad de que los equipos 

ofertados cuenten con el dispositivo de sensor electrónico que impida la apertura del chasis. Esto 

fundamentado en que el eventual oferente puede colocar un candado que impida la apertura del chasis y en 
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la eventualidad de que ocurriera una pérdida o robo de los componentes internos, siempre los oferentes, 

mientras se realiza el proceso de reclamo ante el INS, le garantizaran a la Administración la continuidad 

del servicio contratado. Al tratarse de un arrendamiento y no de compra, la característica requerida no es 

fundamental para el fin público perseguido, ya que el resto de las cláusulas permiten asegurar la 

continuidad del servicio contratado. Por su parte la Administración manifiesta que mediante Fe de Erratas 

N° 2, en la primera parte del cartel, en el inciso 9 correspondiente a las características adicionales se 

incluyó adicionalmente que “dicho dispositivo debe ser tanto interno como externo”, siendo esa inclusión 

la objetada por la empresa recurrente.  Indica que se debe corregir dicho aspecto, para que en lugar de 

“debe” ser tanto interno como externo, se lea que “puede” ser tanto interno como externo, y así las 

empresas podrán ofertar otros tipos de equipos, ya sea que el mismo cuente con el dispositivo interno o 

externo, tal como fue externado por la Unidad de Informática en el oficio DGAC-TI-OF-349-2010, pero 

que por un error involuntario al momento de transcribir la fe de erratas respectiva se consignó la palabra 

“debe” en lugar de “puede”. En cuanto a la pretensión de la recurrente de eliminar la obligatoriedad de que 

los equipos ofertados cuenten con el dispositivo de sensor electrónico que impida la apertura del chasis, la 

Unidad solicitante del proceso de contratación, mantiene su posición de que la misma permanezca en el 

cartel, ya que ante cualquier eventualidad de que ocurriera  una pérdida o robo de los componentes 

internos se debe realizar el debido proceso de reclamo ante el Instituto Nacional de Seguros, para 

salvaguardar la responsabilidad de la Institución en el sentido de que se debe hacer uso de la tecnología 

existente en el mercado de manera que se minimice en la medida de lo posible la eventual pérdida o robo 

de alguno de los componentes internos de los equipos arrendados, por tal razón, esa cláusula cartelaria se 

mantiene en la mismas condiciones que se encuentra en el cartel.  Criterio para resolver: El punto 

impugnado por la empresa disconforme se refiere al inciso 9° del punto 9 denominado “Características 

adicionales para cada equipo”,  en el cual expresamente se indica: “Detección de intrusos integrado al 

BIOS con dispositivo sensor interno incorporado al chasis y sistema electrónico para bloqueo de la tapa, 

no accesible desde el exterior. Debe activarse la señal cuando este haya sido abierto previamente, de tal 

manera que si el chasis ha sido abierto, al iniciar el equipo, el BIOS despliegue un mensaje a pantalla 

indicando esta anomalía, a pesar de que el chasis en ese momento se encuentre debidamente cerrado. 

Dicho dispositivo debe ser tanto interno como externo.” Al respecto, la recurrente solicita la eliminación 

de dicho enunciado por cuanto considera que con él se le limita su participación, ya que solamente los 

equipos Hewlett Packard pueden cumplir con el requerimiento de la Administración, adicionalmente 
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señala que el requisito debe ser eliminado por cuanto dicho sensor no es un elemento fundamental de la 

contratación, así como que su incorporación carece de interés al tratarse el objeto contractual de un 

arrendamiento y que en todo caso el pliego de condiciones solicita una póliza contra todo riesgo. Por su 

parte la Administración indicó, que en su momento, dicha cláusula fue adicionada erróneamente, en 

cuanto al final del párrafo de cita, se estableció que el dispositivo “debe” ser tanto interno como externo, 

cuando lo correcto es que dicho dispositivo “puede” ser de una u otra forma, razón por la cual manifiesta 

que se modificará el mencionado aspecto. Respecto a la solicitud de la empresa gestionante de eliminar la 

totalidad del enunciado, la Administración indica que el mismo debe mantenerse dentro del pliego de 

condiciones, ya que el uso de los medios tecnológicos le permitirá salvaguardar su responsabilidad ante 

cualquier eventual pérdida o robo de los componentes internos de los equipos y el respectivo proceso de 

reclamo ante el Instituto Nacional de Seguros. Vistos y analizados los argumentos de ambas partes, resulta 

de especial importancia señalar dos puntos esenciales para resolver la gestión presentada por la empresa 

Sistemas Convergentes S. A. La primera de ellas se refiere a que la normativa que rige la materia de la 

contratación administrativa impone una serie de reglas específicas que debe cumplir el interesado que 

acuda a esta vía, entre ellas encontramos la debida fundamentación con que deben ser presentados los 

recursos de objeción, así el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  (RLCA) 

en lo que acá interesa dispone: “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…”. Así las cosas, es menester indicar que resulta 

indispensable que el objetante fundamente su recurso con argumentaciones y pruebas suficientes que le 

permitan acreditar fehacientemente los vicios que posee el pliego de condiciones. Asimismo, el artículo 

172 del RLCA, estipula “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre 

otras cosas, porque se trata de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, 

será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” Para el caso concreto nos 

encontramos que el recurrente no fundamentó adecuadamente  su recurso, de modo que lleve al 

convencimiento que, efectivamente la cláusula impugnada es arbitraria y limita injustificadamente el 

derecho de participación. Al respecto, resulta conviene citar lo indicado por esta Contraloría General en la 

resolución R-DCA-577-2008, donde se indicó: “Como muestra de lo anterior, se puede observar el 

razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una 

forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en 
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consideración el respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares 

mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, 

con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de 

satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación 

administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro 

que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o 

condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero 

tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que 

más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo 

anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. ”En ese sentido, el segundo aspecto que debe ser resaltado, se 

encuentra en que la Institución licitante, al momento de diseñar y elaborar el cartel, goza de una amplia 

discrecionalidad, que le faculta estipular, según cada una de sus necesidades, los asuntos técnicos que 

considere deben contener los equipos que vaya a adquirir. En ese sentido se debe recordar que la actuación 

de la Administración no es ilimitada, toda vez que topa con determinadas barreras fijadas en el artículo 16 

de la Ley General de Administración Pública (LGAP). De igual forma, se debe cumplir con los numerales 

51 y 52 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa (RLCA), donde en la segunda norma citada 

se estipula que el cartel: “… no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que 

no sean indispensables o resulten convenientes  al interés publico, si con ello limita la posibilidad de 

concurrencia a eventuales participantes…” Como se ve, dichas normas imponen a la Administración 

licitante determinadas restricciones a la hora de efectuar el pliego de condiciones. Para el caso particular 

es menester indicar que ha sido criterio  de esta Contraloría General que el potencial oferente es quien 

debe adecuarse a las necesidades o requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que esta 

última es quien, dentro del mencionado ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la 

forma a través de la cual verá satisfechas sus necesidades, puesto que es quien mejor conoce cuáles son los 

requerimientos que se deben cumplir para la consecución de sus objetivos. De conformidad con lo 

expuesto procede rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la empresa Sistemas 
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Convergentes S. A. Por otra parte, en aras de lograr la mayor claridad del cartel deberá hacerse la 

enmienda apuntada por la Administración en cuanto a las palabras “puede” y “debe” en la cláusula que se 

impugna.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 171 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Sistemas Convergentes S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 2010LN-000003-99999, 

promovida por la Dirección General de Aviación Civil, para el “Arrendamiento de 

microcomputadoras.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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