
R-DCA-629-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veintiocho de noviembre de dos mil doce.----------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por UMC de Costa Rica, S. A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública LPI2012PP-000094-00100 (2012LPI-000002-PROV), promovida por el Ministerio de 

Educación Pública (PROMECE), para la adquisición de equipo tecnológico.---------------------------------- 

I.-Por cuanto: UMC de Costa Rica, S. A. el 14 de noviembre de 2012 interpuso ante esta Contraloría 

General recurso en contra de varias disposiciones del cartel de la citada licitación.------------------------------ 

II.-Por cuanto: Mediante auto de las catorce horas del quince de noviembre de dos mil doce, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al recurso 

interpuesto. En el plazo conferido, el Ministerio contestó la audiencia especial.--------------------------------- 

III.- Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso interpuesto: Como 

punto de partida es importante referirse a la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso 

interpuesto. En razón que este extremo fue analizado anteriormente por esta División, y por aplicar los 

mismos razonamientos al caso concreto, se hace necesario trascribir lo indicado en la resolución R-DCA-

480-2012 de las nueve horas del diecisiete de setiembre del dos mil doce, donde se indicó: “El 

procedimiento cuyo cartel se impugna en el recurso que se conoce, se encuentra regulado por las 

disposiciones de la Ley N° 8558 del 30 de noviembre del 2006, mediante la cual se aprobó el “Contrato 

de Préstamo N° 7284-CR y sus anexos n° 1 y 2, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), para financiar el proyecto equidad y 

eficiencia de la educación”, motivo por el que al tratarse de una contratación regida por norma especial, 

resulta importante referirnos de previo, a la competencia de este órgano contralor para conocer de dicha 

impugnación, aspecto que ya fue tratado por este Despacho en la resolución R-DCA-109-2012 de las 

once horas del dos de marzo del año dos mil doce, en el cual ante un recurso similar este órgano 

contralor expresó: “(…) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de fiscalización que goza 

esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de contratación establecidos con 

ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales de diversa índole, ya han sido expuestas 

por este órgano contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este tipo de contratos la propia 

Sala Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca las condiciones bajo las cuales se rige 

el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. Al tratar el 

tema de los empréstitos la Sala Constitucional en su voto Nº1027-90, de las diecisiete horas con treinta 

minutos del  veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, manifestó: “... es universalmente aceptado 
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que en esos meros contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras 

normas a la materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder 

legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga 

inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al 

objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación común tiene como 

límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también aquellas normas o principios 

que correspondan al orden público en su sentido específico.” De acuerdo con lo señalado corresponde a 

la Asamblea legislativa decidir, en su momento oportuno, si acepta dicha condición al aprobar el 

empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo dentro de un respeto a los principios constitucionales que rigen 

el ordenamiento jurídico, pero en cualquiera caso, ello obedece a una decisión reservada a la 

discrecionalidad legislativa. Incluso existen varios antecedentes en los cuales se han aprobado contratos 

de empréstito, incluyendo cláusulas similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera 

oposición del legislador (ver, entre otros la Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de 

mayo del dos mil uno) En ese mismo sentido, mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 

de setiembre del 2009, señalado mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en 

desarrollo de los principios constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta 

Contraloría General señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún en esos casos 

especiales serán de aplicación los principios fundamentales de contratación administrativa, así como el 

ejercicio de los recursos establecidos en la legislación nacional, […]Sobre el particular nos interesa 

señalar en primera instancia, que el deber de observancia y seguimiento de dichos principios, así como el 

régimen recursivo previsto en la Ley No. 7494 y el Reglamento General de Contratación Administrativa, 

no encuentra excepciones ni atenuaciones derivadas o ligadas a la prevalencia de las normas y 

procedimientos contractuales relativos a la adquisición de bienes y servicios, pues si así se diera se 

configuraría una violación a lo dispuesto entre otras normas, en el artículo 82 de dicho Reglamento, el 

cual dispone que pese a la exclusión sobre la que se ha venido comentando, ‘(...) serán de plena 

aplicación y vigencia los principios fundamentales de la contratación administrativa y procederá el 

ejercicio de los recursos de acuerdo con las reglas definidas en la normativa nacional.’ (...)Al amparo de 

lo anterior, no debe perderse de vista que la aplicación de los principios que informan la contratación 

administrativa, sumados a los de lógica, razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así 

como la vigencia del régimen recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, 
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resultan extensivos a toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con recursos otorgados 

en ejecución del Contrato de Préstamo de cita, sin que sea óbice para ello, el hecho de que los 

procedimientos por utilizar de cara a tales contrataciones sea generales o especiales según las políticas y 

disposiciones bancarias aceptadas con la suscripción del acuerdo de voluntades. […] Bajo la 

interpretación expuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que expone: […] esta Contraloría General resultaría competente para 

conocer recursos de apelación contra actos de adjudicación dictados en dichos procedimientos de 

contratación siempre y cuando al tenor de lo dispuesto en la Resolución No. R-CO-10-2009 de las nueve 

horas del veintisiete de enero de 2009  emitida por este órgano contralor, proceda dicho recurso según el 

monto adjudicado y el estrato en que se encuentre la Administración Licitante.” Aunado al análisis 

expuesto, este Despacho toma en cuenta que la Ley N° 8558 no excepciona expresamente del régimen 

recursivo contemplado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento a este tipo de 

procedimientos, en tanto que por el contrario, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

su artículo 135 establece, precisamente, lo siguiente: “Exclusión por instrumentos internacionales. Las 

contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por 

instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos 

reglamentos. /Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán cuando en 

los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la utilización de 

procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el 

organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación 

y vigencia los principios constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los recursos 

respectivos.”(subrayado agregado); lo cual es enfatizado en el oficio N° 00520- DCA-0235-2007 del 23 

de enero del 2007 señalando al respecto lo siguiente: “(…) Aquí cabe resaltar que Sala Constitucional ha 

desarrollado una serie de principios y evolucionado en su jurisprudencia  para armonizarlos./ Dentro de 

esas normas y principios tenemos las potestades de fiscalización del órgano contralor rango 

constitucional (artículos 183 y 184 de la Constitución Política), materializadas mediante sus potestades 

para conocer recursos de objeción y apelación derivados de contrataciones financiadas por empréstitos.” 

Conforme a lo anterior, consta la procedencia de la vía recursiva y por ende del recurso de objeción en el 

presente procedimiento de compra, admitiéndose para su análisis.” Así las cosas, de conformidad con la 
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Resolución de cita, siendo que este Despacho cuenta con la competencia para conocer la acción 

recursiva interpuesta por el objetante, procede el conocimiento por el fondo del recurso interpuesto”.----- 

IV.- Sobre el fondo: 1) Sobre el requisito de experiencia: La recurrente alega que en el punto 2, página 

35 del cartel, se dispone bajo el título “Como requisito pos calificación el licitante (…): (i) Deberá 

presentar declaración jurada que acredite la participación en proyectos masivos de equipamiento 

superior o igual a esta licitación. Debe incluir listado de principales clientes, breve descripción del 

contrato, monto del contrato y contactos respectivos con las empresas. (ii) Presentar una declaración 

jurada de tener al menos dos (2) contratos de provisión de bienes similares a los ofertados en los últimos 

5 años. Debe incluir listado de principales clientes, breve descripción del contrato, monto del contrato y 

contactos respectivos con las empresas.” Estiman que en ese sentido, el cartel es restrictivo, dado que tan 

solo pueden cotizar quienes logren acreditar tener experiencia al menos en dos proyectos de igual 

naturaleza, por las cantidades de equipos y la distribución que debe darse a los equipos. Señala que los 

proyectos masivos de similar naturaleza son muy pocos los ejecutados en los últimos cinco años. Alegan 

que tienen experiencia en instalación de equipos en laboratorios de informática en todo el país y han 

brindado el mantenimiento simultáneo, igualmente en todo el país. Sin embargo, al limitarse la 

participación a quienes puedan acreditar experiencia en proyectos similares o superiores al objeto de 

compra (más de 3.000 computadoras de escritorio y otros equipos), el círculo de eventuales oferentes se 

reduce a una o dos empresas. Indican que son conscientes que la complejidad del proyecto obliga al 

oferente que se sienta en capacidad de ejecutarlo a contar con ciertos requisitos. Estiman que el requisito 

no es legal ni técnico y, por ende, no podría convertirse en una limitante a la participación. Al no poder 

acreditar los dos proyectos similares, no podrían cotizar y serían excluidos del concurso, a pesar de 

disponer de capacidad financiera y poder montar la logística que requiere el proyecto. Solicitan conocer la 

metodología que se utilizó para determinar que era necesario haber ejecutado dos proyectos similares al 

objeto de compra o si la consideración es meramente subjetiva, carente de justificación técnica o legal. 

Solicitan se eliminen las viñetas (i) y (ii), de la página 35, del cartel.  En igual sentido, debe eliminarse lo 

dispuesto en el punto 4. “Requisitos de calificación posterior (IAL 38.2.), página 58 del cartel, el cual 

versa sobre el mismo punto.  La Administración contestó, en lo que interesa, lo siguiente: El recurrente no 

lleva razón, por cuanto es la Administración la que conoce sus necesidades y define en qué forma deben 

ser satisfechas. Al respecto, aducen que la Ley 8558, en su artículo 4, dispone que “las normas sobre 

contratación establecidas en el Contrato de préstamo que se aprueba en esta Ley, prevalecerán sobre la 
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legislación nacional (…)”. En su caso, cuando confeccionan el cartel de una licitación, lo hacen con el 

formato estándar suministrado por el Banco Mundial y, en la Sección III. Criterios de evaluación y 

calificación detalla las siguientes instrucciones preliminares: “[Esta sección complementa las 

Instrucciones a los Licitantes. Contiene los factores, métodos y criterios que el Comprador utilizará para 

evaluar una oferta y determinar si un Licitante cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro 

factor, método o criterio se utilizará.][El comprador seleccionará los factores que considere apropiados 

para este proceso licitatorio, indicará la redacción apropiada utilizando los ejemplos siguientes u otra 

redacción aceptable y borrará el texto en itálicas.” Página 37de los Documentos Estándar de Licitación 

para la Adquisición de Bienes). Agrega que en los Requisitos para Calificación Posterior del mismo 

documento, se dispone: “Después de determinar la oferta evaluada más baja según lo establecido en la 

Subcláusula 37.1 de las IAL, el Comprador efectuará la calificación posterior del Licitante de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAL, empleando únicamente los requisitos aquí 

estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para 

evaluar las calificaciones del Licitante. (a) Capacidad financiera…(b) Experiencia y Capacidad Técnica. 

El licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los 

siguientes requisitos de experiencia: [enumerar los requisitos] (…) Página 39 de los Documentos 

Estándar de Licitación para la Adquisición de Bienes). Así las cosas, la Administración está en obligación 

de determinar cuáles requisitos se establecerán en cada uno de los puntos anteriores, dependiendo del tipo 

de bien que se vaya a adquirir y, en este caso específico, se definieron de mutuo acuerdo con el Banco 

Mundial y de conformidad con el Convenio Préstamo 7284, mediante el mecanismo de No Objeción, 

condición sin la cual el cartel de licitación no puede ser válido. Ese visto bueno oficializa los documentos 

asegurándose que estén conformes a las Normas del Banco Mundial, las cuales rigen los procedimientos 

de contratación del Convenio de Préstamo. Así, los documentos cuentan con la No Objeción, es decir, 

entiéndase aprobación, no pueden ser modificados de ninguna manera por el prestatario, sin autorización 

previa del Banco, bajo pena de que el Banco declare como “no elegible” el gasto y se pierda esa porción 

del préstamo. En cuanto a la petitoria del recurrente de “conocer la metodología que se utilizó para 

determinar que es necesario haber ejecutado dos proyectos similares al objeto de compra de este 

concurso”, señalan que resultan de especial importancia para la Administración que los proveedores 

comprueben una experiencia certificada en la ejecución de proyectos de equipamiento similares, tal y 

como lo establecen las Normas del Banco, y en virtud del monto y trascendencia de la contratación.   
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Criterio para resolver: Uno de los presupuestos básicos del actuar administrativos es su adecuación a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. Toda actuación y más aún, la proveniente de funcionarios 

públicos debe ser conforme a ellos. Por ende, al examinar la validez de las cláusulas de un cartel es 

menester tener siempre como telón de fondo esos principios, de modo que no es pertinente señalar como 

sustento de la actuación que el pliego de condiciones ya dispone de una no objeción del Banco o que sin 

ese requisito no sería posible ejecutar una parte del crédito, por cuanto la audiencia especial que, como 

parte del recurso de objeción se confiere a la entidad, justamente lo que requiere son las razones y motivos 

de actuación de la entidad, sobre un alegato fundamentado de quien ve lesionada su participación, de 

modo que si el alegato es acogido, la entidad debe efectuar nuevamente la consulta al Banco para que 

actúe siempre de consuno con él y no ponga en riesgo la disponibilidad de los recursos para los fines a los 

cuales se destina el crédito. Así las cosas, siendo que el principio de razonabilidad y proporcionalidad, en 

criterio de nuestra Sala Constitucional, constituye un parámetro de examen de las actuaciones 

administrativas, se impone entrar a delimitar cómo debemos concretar ese principio de razonabilidad.  

Agustín Gordillo decanta el principio de razonabilidad, de la siguiente forma: “La garantía de 

razonabilidad es la misma tanto si se trata de una norma general o particular, proveniente de cualquier 

órgano del Estado, o privado con poder monopólico; consiste básicamente en que todo acto estatal o de 

poder, para ser constitucional, debe tener como mínimo: a) Sustento fáctico suficiente (o “causa,” 

“motivo,” etc., según distintas variantes y versiones en otros enfoques); lo cual supone, desde luego, que 

los hechos invocados sean ciertos, no sean nimios o insignificantes, estén suficientemente probados o 

acreditados, estén razonablemente apreciados; que no haya “error de hecho;” que no haya falsa 

invocación de hechos; que no se ignoren o desconozcan hechos ciertos que hacen a la cuestión, etc. b) El 

fin perseguido debe ser proporcionado a los hechos que lo sustentan, debe ser una conclusión razonada 

de tales hechos, que no incurra en falacias formales o informales, ni caiga en soluciones exageradas, 

desmedidas o despropósitos de cualquier naturaleza. c) Del mismo modo, los medios empleados deben 

ser congruentes y proporcionados tanto con el fin razonablemente perseguido como con los hechos 

ciertos y de entidad suficiente que los fundamentan.”  (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho 

Administrativo. Tomo I., Buenos Aires, Octava Edición, pp. 209-210). En el caso bajo examen, tenemos 

que la entidad licitante solicita en su cartel una gama variada de insumos tecnológicos que no 

necesariamente son distribuidos por los mismos operadores del mercado, a lo cual se suma una cantidad 

importante de equipo.  Según consta en el apartado denominado “Sección II. Datos de la licitación”, el 
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Ministerio está interesado en adquirir en el renglón 1, 3090 computadoras portátiles para estudiantes; en 

el renglón 2, 294 computadoras para educadores; en el 3, 81 discos duros externos (USB Portable) de 1 

TB; en el 4, 3365 USB Drive (Memoria Flash) de 8 Gb; en el 5, 1260 USB Drive (Memoria Flash) de 16 

Gb; en el 6, 81 Memoria SD 32 Gb; en el 7, 190 Access Point; en el 8, 81 Router inalámbrico, en el 9, 81 

UPS; en el 10, 81 Proyector multimedia y, en el 11, 81 impresoras láser (ver pág. 37, cartel de la 

Licitación). El recurrente objeta la cláusula  “2. Como requisito de poscalificación el licitante deberá: (i) 

Deberá presentar declaración jurada que acredite la participación en proyectos masivos de equipamiento 

superior o igual a esta licitación. Debe incluir listado de principales clientes, breve descripción del 

contrato, monto del contrato y contactos respectivos con las empresas.  (ii) Presentar una declaración 

jurada de tener al menos dos (2) contratos de provisión de bienes similares a los ofertados en los últimos 

5 años. Debe incluir listado de principales clientes, breve descripción del contrato, monto del contrato y 

contactos respectivos con las empresas.” (pág. 35, pliego de condiciones). Revisada la variedad de 

equipos así como la cantidad de equipo que se compromete, y de frente a la cláusula cuestionada, surgen 

algunas interrogantes: ¿por el sólo hecho de que no haya equipado un renglón de los solicitados en el 

cartel ese hecho coloca fuera del concurso al participante?, ¿la entidad entiende por equipamiento masivo 

la cotización total en número  de los mismos equipos que está licitando? Así, es muy importante que la 

similaridad del proyecto se defina claramente en el pliego. Así, en la resolución R-DCA-452-2012 de las 

10:00 horas del 30 de agosto de 2012, esta Contraloría General resolvió, para un caso de construcción de 

obras: “El punto debatido es un tema importante y muchas veces controvertido en relación con  la 

contratación de obra pública y es la definición de la experiencia similar para efectos de determinar 

cuando una experiencia es pertinente de ser considerada, ya sea para efectos de admisibilidad de la 

oferta o de su calificación. “Similar”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

es “lo que tiene semejanza o analogía con algo” http://www.rae.es/rae.html. Esa semejanza no equivale a 

identidad, pues justamente ello no es posible si tomamos en consideración la diversidad de obras que la 

Administración contrata y para fines muy distintos, de modo que con el criterio de similaridad  se busca 

validar, para efectos de una particular contratación, que las obras llevadas a cabo por el oferente son 

semejantes en magnitud, complejidad y cuantía –entre otras- a las que va a emprender la entidad licitante 

y, a partir de esa determinación, ese criterio le brinde a la entidad un grado de certeza razonable acerca 

del potencial contratista. Así, definir el criterio de similaridad constituye un ejercicio técnico y 

fundamentado, que debe incorporar tantos elementos como resulten necesarios para arribar a un margen 

http://www.rae.es/rae.html
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razonable de certeza de que las obras ejecutadas y ejecutadas bien por el oferente, son parecidas a la que 

en el caso particular planea construir la entidad y a partir de esa experiencia, poder motivar la decisión 

de contratar con él si obtiene la mayor puntuación. Entre otros aspectos que se pueden considerar se 

pueden citar los siguientes: a) la complejidad de la obra, considerando, por ejemplo, la incorporación de 

sistemas electro-mecánicos; b)  El número de niveles en función del tipo de obra concreta que se llevará a 

cabo;  c) la inversión proyectada; d) las fechas de edificación entre las cuales se debe haber generado la 

experiencia que la entidad acepta; e) el área constructiva de la obra. Cabe agregar que por disposición 

normativa, toda experiencia debe ser positiva, conforme al numeral 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que establece: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, 

se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios 

recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual 

regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” Y, en el mismo sentido, en 

relación con la importancia de definir la similaridad en un contrato de servicios, en la resolución R-DCA-

501-2012 de las 10:00 horas del 25 de setiembre de 2012, esta oficina resolvió: “En el caso bajo examen, 

si bien no estamos ante una contratación de obra pública, sí hay algunos elementos rescatables en la 

definición dada para construir el criterio de similaridad en materia de contratación de servicios. El 

Banco en su justificación de la compra ha señalado que requiere organizar eventos de diverso tipo y 

además señala que estima   razonable, en función del tipo de eventos, que se fije un mínimo de cien 

participantes, para valorar el manejo que puedan hacer sus futuros contratistas, de los eventos ya 

organizados por ellos, tomando como punto de partida que esos eventos se hayan organizado para un 

mínimo de cien personas y en un plazo de un año anterior a la apertura (criterio de similaridad). Esta 

oficina, analizada la cláusula objetada, no encuentra un ejercicio abusivo de las facultades discrecionales 

que asisten a la Administración para definir su pliego, en el tanto no se denota la presencia de elementos 

arbitrarios que la malogren, sino que por el contrario, se observa que se ha fijado un número que bien 

podría estar en relación con la similaridad de los eventos que pretenden llevar a cabo, sin que la 

objetante haya aportado elementos para considerar que ese número no guarda ninguna relación con la 

organización de eventos reales que llevaría a cabo esa entidad. Si la experiencia de la empresa se ubica 

en un perfil menor, el Banco no está en obligación de ajustarse a la experiencia de esos potenciales 

proveedores, por cuanto ello podría conllevar que se pusiera en riesgo la idoneidad en la prestación del 

servicio. En cuanto al espectro temporal para considerar válida la experiencia, este punto es  nuevamente 
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un tema de discrecionalidad administrativa, en el que el objetante no ha demostrado que haya un 

ejercicio abusivo o arbitrario, de modo que procede también su rechazo, al no configurarse una limitante 

no justificada a la participación.”  Como se ve, el ejercicio de definir objetos similares, ya sea cuando la 

experiencia se solicita como un requisito mínimo de admisibilidad o bien, cuando se decide ponderar, 

debe estar definida en relación con el objeto y de tal forma que brinde criterios objetivos que permitan 

determinar que los potenciales oferentes están en capacidad de desarrollar un proyecto como el licitado. 

En el caso bajo examen, la entidad bien podría señalar, por ejemplo, experiencia en relación con 

equipamientos importantes y determinar ciertos renglones principales estableciendo una cantidad 

razonable de frente a la compra que procura realizar. Esta definición debe ser un ejercicio que pondere 

tanto la garantía de experiencia que persigue la Administración, de frente a las posibilidades reales del 

cumplimiento de los potenciales oferentes. En posible pensar que, en nuestro medio, los equipamientos 

masivos como el que se pretende llevar a cabo, no constituyen compras ordinarias, sino que compromete 

una compra poco común, por lo que se reitera, deberá determinarse, según las prácticas de nuestro medio, 

qué rubros tienen mayor trascendencia en la compra y sobre ellos determinar una cantidad razonable de 

equipamiento colocado por el potencial proveedor.  Lo que resuelva la entidad debe contar con el visto 

bueno del Banco de acuerdo con las prácticas usuales a fin de no poner en riesgo el financiamiento del 

proyecto y debe tratarse de una resolución motivada y sustentada técnicamente. En relación con este punto 

se declara parcialmente con lugar a fin de que el Ministerio modifique la cláusula supra transcrita, en la 

forma que se ha indicado en esta resolución. Cabe añadir que no es de recibo la pretensión del objetante 

cuando solicita “… conocer la metodología que se utilizó para determinar que es necesario haber 

ejecutado dos proyectos similares al objeto de compra…” ya que ese hecho por sí solo no viene a limitar 

la participación. Por otra parte es menester señalar que el recurso de objeción no se arbitra como medio 

para que el objetante pretenda el ajuste de las normas cartelarias a su realidad, ya que este recurso es un 

remedio para remover del cartel normas que restringen arbitrariamente la participación o violentan normas 

o principios de la contratación administrativa. 2) En relación con los talleres de servicios El objetante 

señala que no todos los fabricantes nombran talleres de servicios. Algunos operan bajo el esquema de 

centro nacional de servicio. En ese sentido, lo que corresponde es que un centro nombrado por el 

fabricante brinde el respaldo de garantía a todos los distribuidores que comercializan la marca en el país. 

Lo anterior, implica que el personal técnico y el propio taller o centro de servicio, son los que están 

certificados por los fabricantes para respaldar la garantía del producto. Por otra parte, aducen que lo que 
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pide el cartel como requisito de admisibilidad es que el oferente posea el personal calificado para evacuar 

consultas o efectuar reparaciones. Ante la diversidad de productos y, en consecuencia, de fabricantes, 

estima que debe quedar muy claro que difícilmente habrá un oferente que sea distribuidor y posea taller de 

todas las marcas que oferte. Alegan que tienen personal capacitado para garantizar la atención de fallas y 

una pronta respuesta. Pero, el personal que en última instancia atenderá la falla, cuando sea necesario el 

traslado del equipo al taller, será el personal capacitado por el fabricante en el centro de servicio 

respectivo. Por ende, no para todas las líneas poseen taller autorizado, ni tienen personal certificado por lo 

que no podrían cumplir con la viñeta (iii) y (iv) del Título “Como requisito de pos calificación”, del punto 

2, página 35 del cartel. Solicitan que se permita no ser taller autorizado por el fabricante y que tampoco 

sea necesario contar con personal certificado por el fabricante, pues ese personal pertenece al centro de 

servicio del fabricante. Proponen una redacción de esas viñetas. En igual sentido, estiman que debe 

corregirse lo indicado en la página 58, punto (b) del cartel, “Capacidad y experiencia técnica de los 

funcionarios”, lo cual tiene por propósito que el oferente cuente con personal propio que brinde respuesta 

inmediata a cualquier consulta y eventualmente pueda resolver cualquier situación cuando sea necesario el 

traslado del equipo al taller de servicio para su reparación.  La Administración se allana y considera que 

lleva razón la recurrente en sus alegatos de la objeción 2, con la siguiente salvedad: Siendo que el punto 4. 

“Requisito de calificación posterior”, inciso iii), se cambia la redacción como lo indica la recurrente, 

agregando la palabra “el fabricante”; para que lo indicado en el inciso iv) sea concordante, no podría 

solicitarse que el personal calificado sea propio por lo tanto la redacción debe ir referida a que esa 

calificación del personal sea de los talleres indicados en el inciso 3).  Criterio para resolver: Dado que la 

Administración se allana parcialmente a la pretensión del objetante –ya que introduce una modificación a 

la propuesta- y en razón de no encontrar que se violenten normas o principios de la contratación 

administrativa, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. No obstante lo anterior se 

advierte que este Despacho asume que para proceder al allanamiento la Administración valoró de manera 

detenida que con la modificación cartelaria se llegan a satisfacer de mejor manera sus necesidades. Lo 

anterior asume mayor relevancia sobre un aspecto tan relevante como lo es el servicio de mantenimiento 

de los equipos, tomando en consideración la magnitud de la compra, lo cual se deja aquí expresamente 

manifestado.   3) Características técnicas del renglón 1:  El recurrente señala que se solicita que la 

cámara de las computadoras deba ser de 2 megapixeles (página 132, del cartel) y que en las características 

técnicas del renglón 2, se solicita que la cámara de las computadoras debe ser de 2 megapixeles  “o HD 
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720 p”. Lo correcto, según la objetante es que la resolución se solicite en HD 720 p. Objetan que en el 

renglón 1, no se admita esa posibilidad, como se indica en el renglón 2, siendo que se trata de equipos 

similares. La Administración se allanó a la solicitud sin hacer mayor comentario. Criterio para resolver: 

Por no encontrar que se rocen normas de la contratación administrativa para no aceptar el allanamiento, se 

declara con lugar este extremo del recurso, manifestando una vez más que tal variación del cartel corre 

bajo entera responsabilidad de la Administración. -------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política;  

81 de la Ley de Contratación Administrativa y 135 y 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) 

Declarar parcialmente con   lugar el recurso de objeción presentado por UMC de Costa Rica, S. A., 

en contra del cartel de la Licitación Pública LPI2012PP-000094-00100 (2012LPI-000002-PROV), 

promovida por el Ministerio de Educación Pública (PROMECE), para la adquisición de equipo 

tecnológico. Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Jesús Mora Calderón 

Gerente Asociada Fiscalizador 
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