
R-DCA-021-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División  de Contratación Administrativa San 

José, a las diez horas del día veintitrés de setiembre de dos mil diez. --------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Comtel Ingeniería, S. A.  en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2010-LN-000007-BCCR promovida por el Banco Central de Costa Rica para la 

implementación de un centro de servicios TI para el Banco Central de Costa Rica.-----------------------------  

I. POR CUANTO: Comtel Ingeniería interpuso su recurso de objeción ante esta Contraloría General el  8 

de setiembre de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las quince horas con cincuenta minutos del diez  de setiembre de 

dos mil diez se confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al  recurso 

de objeción interpuesto por  Comtel Ingeniería.----------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El Banco Central de Costa Rica mediante oficio DAD-PRO-343-2010 recibido en 

esta División el 16 de setiembre del 2010  atendió en tiempo la audiencia conferida.--------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo del recurso: Como punto de partida es importante destacar que el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece, entre otras cosas, 

que el recurso de objeción debe presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado. En punto a la fundamentación, esta Contraloría General en resolución R-DCA-577-2008 

de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, señaló: “(...) si la Administración ha 

determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y 

tomando en 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.” Así las cosas, el análisis del recurso incoado deberá hacerse con 

fundamento en lo antes indicado. 1) Reunión previa “A los posibles oferentes interesados en participar 
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en esta licitación se les invita a asistir a una reunión previa a la recepción de ofertas que se realizará el 

día 06 de setiembre del 2010, a las 10:00 horas, en las oficinas del Departamento de Proveeduría, en el 

primer piso del edificio principal del BCCR, con la finalidad de evacuar consultas en cuanto a los 

alcances de la contratación”: Solicita el recurrente que  pueda asistir a otra reunión con el fin de evacuar 

las consultas en cuanto alcances de la contratación, con el objeto de obtener los planos respectivos que 

fueron impartidos en esa visita. La Administración señala que mediante La Gaceta 170 del miércoles 1° de 

setiembre de 2010, el Banco Central de Costa Rica publicó la invitación para retirar el cartel del concurso 

de referencia y donde indicó, lo siguiente: “Los interesados pueden retirar el cartel en el Departamento 

de Proveeduría de este Banco {….} El cartel estará disponible en forma gratuita, en la siguiente dirección 

electrónica a partir del día hábil siguiente a la fecha de su publicación: 

http://www.bccr.fi.cr/documentos/proveeduria/publicacionesproveeduria.asp”. Al respecto, expone que el 

cartel no solo es de acceso gratuito sino que se encuentra en la página web del Banco Central de Costa 

Rica; asimismo, dicha reunión se llevó a cabo según lo señalado en el cartel.  Sin embargo, a pesar de 

haberse efectuado la reunión con los posibles oferentes, manifiesta que el Banco está en la mayor 

disposición de atender a los representantes de la empresa objetante con el fin de evacuar las consultas en 

cuanto alcances de la contratación y aclara que los planos se encuentran a disposición de todos los 

interesados en la Proveeduría Institucional, sin costo alguno y para obtenerlos no es requisito participar en 

la reunión técnica. Criterio para resolver: Vista la gestión que formula el recurrente, se observa que en 

ella no se objeta una cláusula cartelaria, sino que más bien la pretensión es solicitar una reunión para 

evacuar consultas y obtener los planos respectivos, lo que lleva a rechazar de plano el recurso en este 

extremo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 del RLCA, que en lo que aquí interesa señala: 

“Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia.” 2) Punto 1.3 “No se aceptará la presentación de 

ofertas en las que intervenga en forma conjunta dos o más empresas”: Solicita el recurrente que en la 

oferta puedan intervenir empresas subcontratistas para las obras civil y arquitectónica, así como para 

algunas obras electromecánicas y de telecomunicaciones; toda vez, que no existe una sola empresa en 

Costa Rica que pueda por sí sola realizar todos los trabajos solicitados. Por su parte, la Administración 

rechaza la pretensión de la objetante porque estima que la Administración no está autorizando la 

presentación de ofertas en conjunto, con lo cual no se limita la participación de la objetante, ya que la 

norma cartelaria no impide a la empresa recurrente pueda subcontratar aquellas partes del objeto 

contractual a que ella hace referencia, por lo que puede conformar un consorcio y de esa manera suplir la 
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participación de otra empresa aquellas áreas que por sí sola no pueda suplir con lo que exigen las 

condiciones cartelarias, por lo que no estima necesaria la modificación del cartel al no existir impedimento 

alguno para que la recurrente oferte bajo el esquema que mejor sirva a sus particulares intereses. Agrega 

que la objetante lo que esgrime es una aseveración que no la  sustenta técnicamente porque simplemente  

manifiesta simplemente que “…no existe una sola empresa en Costa Rica que pueda por sí sola realizar 

todas los trabajos solicitados…”, argumento que en la reunión previa ningún oferente realizó tal 

comentario; de ahí, que tal cláusula no afecta la libre participación, por lo que no se modificará el punto 

1.3.  Criterio para resolver: Se reitera lo expuesto al inicio de este aparte IV de esta resolución   y se 

procede a rechazar este cuestionamiento por falta de fundamentación, según lo indicado en el artículo 170 

RLCA. No basta, como en el caso particular, solicitar modificaciones a las cláusulas cartelarias sin que 

realice el objetante un ejercicio que lleve al convencimiento que, efectivamente, lo solicitado por la 

entidad licitante resulta arbitrario o desproporcionado y, por ende, debe ser modificado; toda vez que el 

recurso de objeción no es un medio para procurar que el cartel se adecue a lo que pueda ofrecer un 

eventual oferente, ya que de actuarse de ese modo, el pliego de condiciones se vería sujeto a un acomodo 

continuo que, por un lado, vendría a cercenar las facultades discrecionales de que goza la Administración 

y, por otra parte, se dilataría la debida satisfacción del interés público. De conformidad con lo expuesto, se 

impone rechazar el recurso de objeción en este extremo. 3) Punto 1.7.4 “Director de Obra de 

Telecomunicaciones: Un Profesional Ingeniero electricista/electrónico/electromecánico, certificado 

RCDD por la organización internacional de profesionales en telecomunicaciones BICSI que al mismo 

tiempo se encuentre incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(CFIA) con por lo menos 5 años de incorporación”:  solicita el objetante que se permita que el Director 

de la obra de Telecomunicaciones RCDD pueda ser subcontratado por el oferente, ya que la recurrente ha 

trabajado en proyectos de centros de datos de manera exitosa con un RCD externo. La Administración 

rechaza la petitoria porque estima que el punto 1.7.4 no está limitando ni impidiendo que el Director de 

Obra de Telecomunicaciones sea subcontratado por el potencial oferente, tal y como la recurrente lo está 

solicitando. Criterio para resolver: en este extremo del recurso aplica lo indicado en cuanto a la 

necesaria fundamentación que debe presentar todo recurso de objeción, lo que lleva a su rechazo. 4)  

Punto 1.8.1 “El oferente deberá ser distribuidor autorizado de los equipos principales de esta 

contratación, por lo que deberá de presentar las certificaciones de fábrica correspondiente…”: solicita 

el recurrente que algunos de los equipos que se están solicitando en esta cláusula sean de distribuidor 

autorizado puedan ser subcontratados a otra empresa; toda vez que Comtel es distribuidor del 80% de los 

equipos que se están requiriendo en esta cláusula, por lo que un 20% de los equipos debe ser 
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subcontratado. Indica en relación con el servicio de atención de averías y respaldo de fabricantes que será 

acorde  con lo que solicita el Banco, tal y como se ha realizado en otros centros de TI. Por su parte, la 

Administración rechaza este extremo porque estima que dicho requerimiento se debe a la trascendencia 

del objeto contractual donde es importante garantizar los equipos que se van a adquirir  cuenten con la 

garantía necesaria para que respondan  ante cualquier contingencia, por lo que considera que este requisito 

técnico  no limita  la participación de empresas bajo la figura del consorcio sino más bien es factible que 

dos o más firmas distribuidoras autorizadas de los equipos que se están solicitando se unan para presentar 

una oferta, a efecto de  cumplir con esta especificación técnica. Adiciona,  que el argumento de la 

recurrente parece una razón de conveniencia particular, además que no demuestra claramente por qué 

dicha cláusula le restringe la libertad de participación, siendo lo procedente no modificar esta cláusula. 

Criterio para resolver: Nuevamente el recurso se encuentra ayuno de fundamentación por lo que se 

impone su rechazo de plano. 5) Punto 5.3“GARANTÍA COLATERAL: La empresa adjudicataria debe 

tomar en consideración que deberá rendir una garantía colateral por el monto máximo de 346,5 

millones de colones, esto por cuanto el Banco efectuara parte del pago del servicio en forma 

anticipada”:  solicita el recurrente  una ampliación de la descripción de esta cláusula porque estima que 

no es claro el porcentaje que se está solicitando para la  garantía colateral. Indica la Administración que el 

punto 5.3 es  suficientemente claro al señalar que la empresa adjudicataria deberá rendir una garantía 

colateral por  ¢346,5 millones, dado que el cartel no menciona porcentajes, porque la garantía colateral 

solicitada no es un porcentaje de una cifra, sino que el adjudicatario debe rendirla por un monto exacto de  

¢346,5 millones. Criterio para resolver: Se procede a rechazar este alegato porque el alegato además de 

estar carente de fundamentación, responde más bien a una aclaración. Por otra parte, siendo que la entidad 

licitante a modo de aclaración hace ver que “… la garantía sería por el 100% de los 346.5 millones de 

colones” proceda la Administración según lo dispone el artículo 60 del RLCA. 6) Punto 5.8.4 

“Capacitación en Administración de Centros de Datos […] La capacitación que se brinde debe ser 

certificada por ICREA (International Computer Room Experts Association)…”: solicita el recurrente  

que se aclare si cuando se menciona en este requerimiento técnico que “la capacitación debe ser 

certificada por ICREA” está referida a que la capacitación deber ser impartida por miembros de ICREA o 

CCRE’s, o si se refiere a que el contenido de la capacitación debe tener el visto bueno de algún miembro 

de ICREA. La Administración aclara que en cuanto a lo que se está solicitando en el punto 5.8.4 es que la 

capacitación debe ser impartida por personal de ICREA y debe estar avalada por esa asociación. Criterio 

para resolver: Se rechaza este cuestionamiento, al ser una solicitud de aclaración. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 RLCA las solicitudes de aclaración deben ser planteadas ante la Administración 
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licitante y no por medio de un recurso de objeción. Proceda la Administración, según lo indicado en el 

artículo 60 del RLCA para su adecuada difusión. 7) Punto 5.8.5.e “El contratista deberá efectuará la 

parte práctica de los cursos sobre equipos idénticos a los adquiridos mediante esta Licitación, pero no 

podrán ser los equipos instalados en el Banco”: solicita el recurrente que en la parte práctica pueda ser 

brindada sobre equipos propios adquiridos por el Banco en esta contratación, dado que la mayoría de los 

equipos idénticos que se van a instalar están instalados con otros clientes que tienen acceso restringido a 

sus instalaciones. La Administración rechaza esta pretensión basada a que se pretende utilizar para la 

capacitación equipos que no estén en operación con el objeto que el personal que va a participar en el 

entrenamiento pueda interactuar (practicar) con los equipos (realizar procedimientos de apagado, 

encendido, etc.), o sea, lo que se está evitando es que la capacitación se convierta en una simple charla 

teórica; de ahí, es que  en el  título del punto 5.8.5 se refiere a “CapacitaciónTeórico–Práctica” y en el 

apartado 5.8.5.f se indica “Desglose del número de horas de teoría y número de horas de práctica”, por lo 

que la capacitación deberá ser impartida en una fecha posterior a la recepción a satisfacción del proyecto. 

Criterio par resolver: Nuevamente se observa una carencia de fundamentación del objetante, lo que lleva 

a rechazar de plano el recurso. Como fue dicho anteriormente, el recurrente debe hacer un ejercicio 

argumentativo con el objeto de demostrar que la cláusula que impugna resulta arbitraria o contraria a 

normas o principios del ordenamiento jurídico. Al no haberse realizado esa argumentación, se debe 

rechazar de plano el recurso en este extremo.  8) Punto 5.9.b “Una vez aprobada la recepción 

provisional, el Banco iniciará la instalación de los equipos y sistemas propios, necesarios para la 

operación del Centro de Datos, por lo que el Contratista deberá de dar un plazo de dos meses en los 

cuales, deberá brindar estrecha colaboración a los personeros que el Banco designe para la puesta a 

punto y calibración de los equipos y sistemas que él suministró, y que formaban parte del contrato./ 

Una vez superado este plazo (dos meses) y que no se hayan reportado fallas de los equipos y sistemas 

instalados en el proceso de calibración y puesta a punto, el EGC procederá con la recepción definitiva 

del proyecto, iniciándose entonces los periodos de garantía ofrecidos para los equipos y sistemas 

suministrados por el Contratista”: solicita el recurrente que el plazo para la puesta en marcha de los 

equipos sea menor, a efecto que sea de un mes únicamente sin reportar fallas, para dar la recepción 

definitiva, ya que señala que afecta el pago a los distintos proveedores de equipos si se extiende este plazo 

a dos meses. La Administración rechaza tal extremo porque no estima que esta cláusula limite la libertad 

de participación, sumado a que objetante no evidencia en qué sentido afecta su participación en este 

concurso. Expone que  el primer párrafo del punto 5.9.b contempla que dentro del plazo de dos meses 

posteriores a la recepción provisional el Banco requerirá al contratista estrecha colaboración no solo para 
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la puesta a punto y calibración de los equipos sino que también de los  sistemas que él suministrará. 

Criterio para resolver: Tomando en cuenta que el objetante no fundamenta en qué forma le afecta este 

requisito su participación, lo procedente es  rechazar este alegato, reiterando las razones expuestas 

anteriormente. 9) Punto 2.7 “Especificaciones electromecánicas y Equipamiento”: solicita el recurrente 

que el chiller que se está solicitando en el punto 2.7 de las Especificaciones Electromecánicas y 

Equipamiento se  abra a la tecnología propuesta por cada oferente, ya que actualmente se tiene 

conocimiento que el chiller a que está dirigido es de la marca McQuay, sumado a  que el chiller propuesto 

cumpla con los aspectos generales de las especificaciones. La Administración  indica que el objetante no 

demuestra cómo este requisito técnico limita la libertad de los potenciales oferentes en ofrecer marcas 

distintas a la indicada en este punto, que es a  modo de referencia. Además, señala que no se aporta prueba 

alguna donde demuestre cuando el objetante dice: “…se sabe que el Chiller al que está dirigido es de la 

marca McQuay.” Agrega que en el Anexo 1. del cartel  se contemplan las ““EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ddee  

oobbrraa  eelleeccttrroommeeccáánniiccaa  yy  eeqquuiippaammiieennttoo””, en donde el punto 2.7 del cartel (Sistemas de Aire Acondicionado 

de Agua Fría del tipo Chiller Modular), no menciona la marca McQuay; sin embargo, indica que el diseño 

planteado y plasmado en las especificaciones técnicas y planos utiliza marcas de referencia para los 

equipos tal y como es la práctica común.  Criterio para resolver: Nuevamente se reitera lo indicado 

anteriormente en cuanto a la falta de fundamentación del recurso, por lo que se procede a rechazar este 

cuestionamiento. En relación con el tema que señala el objetante, es importante tener presente lo indicado 

en el artículo 52 del RLCA, cuando señala: “Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, 

artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante 

nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera de 

referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá.” 10) Punto 2.9 “Unidades de 

Vigilancia y Monitoreo ambiental”: solicita el recurrente que las unidades de monitoreo ambiental  no 

sean necesariamente de la marca APC Netbotz; toda vez, que manifiesta que las especificaciones técnicas 

que  se están solicitando desde el punto 2.9.1 hasta el 2.9.29 corresponden a requerimientos de la marca 

APC Netbotz, por lo que solicita que la solución de monitoreo ambiental pueda ser propuesta por el 

oferente mientras cumpla con todos los puntos de monitoreo que se requieran. Por su parte, la 

Administración rechaza esta pretensión, ya que la recurrente realiza una aseveración sin aportar evidencia 

o sustentar técnicamente por qué se le limita la participación, ya que estima que ni el punto 2.9 de las 

“Especificaciones Electromecánicas y Equipamiento”, ni en los planos se menciona la marca APC 

Netbotz, por lo que se  reitera lo expuesto en el anterior punto que cualquier marca  que se  refiere el cartel 

debe tomarse como  una mera referencia, lo que no significa que únicamente se acepte la marca señalada, 
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a efecto de promover la libre participación la Administración está abierta a aceptar cualquier marca 

siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en el cartel. Criterio para resolver: 

Tomando en cuenta que esta inconformidad es igual a la expuesto en el punto 9), se remite al recurrente a 

lo indicado en ese apartado y se procede a rechazar dicho alegato. 11) Ampliación plazo para recibir 

ofertas: solicita el recurrente una ampliación del plazo de entrega de la oferta, con el propósito de 

extender dicho plazo al menos en unos 10 días hábiles adicionales, dado que otras empresas que 

representan las marcas mencionadas anteriormente podrían llevar ventaja en la presentación de su oferta. 

La Administración manifiesta  que cumplió con el principio de publicidad al realizar la publicación del 

cartel en el diario oficial y, desde el día siguiente a dicha publicación el cartel se puso a disposición y en 

forma gratuita del público en general a través de la página WEB del Banco. En cuanto a los planos señala 

que al contener información confidencial deben ser retirados personalmente en la Proveeduría, los cuales 

se le entregan  al que los solicite, previa firma del respectivo acuerdo de confidencialidad. Criterio para 

resolver: De conformidad con las razones expuestas anteriormente, en cuanto a la falta de 

fundamentación y a la materia propia de un recurso de objeción, se rechaza de plano el recurso en este 

extremo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO: 

De conformidad con lo indicado y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa;  60, 170 y siguientes  del Reglamento  de 

Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto 

por la  empresa Comtel Ingeniería, S. A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2010-LN-000007-

BCCR promovida por el Banco Central de  Costa Rica para la Implementación de un Centro de Servicios 

TI para el Banco Central de Costa Rica.  Proceda la Administración a modificar el cartel..-------------------- 

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