
R-DCA-019-2013 

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

José, a las nueve horas del diez de enero de dos mil trece.----------------------------------------------------------- 

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: Mediante resolución R-DCA-629-2012 de las once horas del veintiocho de noviembre de 

dos mil  doce, este órgano contralor resolvió: “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”.------- 

II.-Por cuanto: UMC de Costa Rica, S. A. el 19 de diciembre de 2012 interpuso ante esta Contraloría 

General un escrito titulado “Advertencia de vicio de nulidad” y luego, el 21 de diciembre de 2012, 

mediante fax interpuso recurso de objeción donde se refiere a las modificaciones al cartel de la referida 

licitación. El original del recurso fue aportado el 02 de enero de 2013.-------------------------------------------- 

II.-Por cuanto: Mediante auto de las nueve horas del veintiuno de diciembre de dos mil doce, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración sobre el escrito inicialmente presentado por UMC 

de Costa Rica, S.A. y mediante auto de las once horas del dos de enero de dos mil trece, confirió audiencia 

especial sobre el recurso de objeción presentado, indicando a la Administración que podía acumularse su 

respuesta a ambas audiencias en un solo escrito.---------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre los vicios de tramitación acusados por UMC de Costa Rica, S.A.: 1) No disponibilidad del 

pliego durante el nuevo plazo abierto para recibir ofertas: UMC de Costa Rica S.A. alegó que esta 

Contraloría Gerneral resolvió recurso de objeción al cartel de esta licitación, en oportunidad anterior, 

mediante la resolución R-DCA-629-2012. Alega que en La Gaceta 238 del 10 de diciembre de 2012, el 

Ministerio publicó una Fe de Erratas, en la que señaló que trasladaba la apertura de ofertas para el 7 de 

enero de 2013 y acto seguido señaló que “se pondrá a disposición de los interesados una nueva versión 

del cartel corregido, en cuanto cuente con la no objeción del Banco Mundial para el mismo.”  Agrega 

que al 18 de diciembre aún no se había puesto a disposición de los interesados el cartel corregido, motivo 

por el cual se comunicaron con la entidad para advertirles del hecho donde se les dijo que el cartel 

modificado era el que se les estaba enviando  y que no había tiempo para mayores modificaciones, de 

manera que la apertura quedaba para el 7 de enero de 2013, alegando políticas propias del Banco. Aduce 

que esas políticas no pueden anteponerse al principio de publicidad. Consideran que el Ministerio está 
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cometiendo un craso error de procedimiento y que de no corregirse con una publicación en La Gaceta 

donde se indique que el cartel corregido ya estaba disponible y se dispusiera la prórroga para la fecha de 

apertura, se estaría frente a un vicio de nulidad, por cuanto el correo electrónico no constituye un medio 

oficial para publicitar una licitación. Solicitan se exija a la entidad proceder a la publicación y sujetarse a 

los plazos que rigen para este tipo de contrataciones, según nuestra legislación y no las políticas del Banco 

Mundial. Si se considera que no existe vicio que provoque nulidad se dé una explicación razonada. La 

Administración contestó que el cartel de licitación fue publicado en La Gaceta del 5 de noviembre de 

2012, siendo la apertura inicial para el 14 de diciembre de 2012. Ante la resolución R-DCA-629-2012 que 

ordenaba realizar cambios en el cartel, el 10 de diciembre pasado se publicó una prórroga a la fecha de 

apertura para el 7 de enero de 2013, mientras recibían la no objeción a los cambios en el cartel por parte 

del Banco. En vista de que la no objeción se recibió el 13 de diciembre de 2012, se publicó una nueva 

prórroga para la apertura publicada en La Gaceta del 24 de diciembre de 2012, que la fijó para el 23 de 

enero de 2013. Señalan que siendo que desde la primera publicación hasta la apertura hay un total de 79 

días naturales, el primer tercio para presentar recursos de objeción al cartel correspondería a los primeros 

26 días, o sea, que el plazo para recibir objeciones venció el 1 de diciembre de 2012. Por tanto, solicitan se 

rechacen de plano el recurso por extemporáneo. En caso de que no se acoja la tesis de la extemporaneidad 

aducen que el 13 de diciembre de 2012 recibieron la no objeción del Banco Mundial a las modificaciones 

al cartel, aviso de lo cual se mandó a publicar en La Gaceta, el cual salió publicado en La Gaceta 246 del 

20 de diciembre de 2012. Posteriormente, en el Alcance Digital 211, a La Gaceta 248 del 24 de de 

diciembre de 2012, se publicó una prórroga y se definió la fecha final de apertura para el 23 de enero de 

2013. Agrega que las oficinas de PROMECE estuvieron abiertas hasta el 21 de diciembre de 2012; los 

días 24, 26, 27 y 28 del mismo mes y año estuvieron cerradas por vacaciones institucionales, el 25 de 

diciembre de 2012 y 1° de enero de 2013, cerradas por feriado de ley y el 31 de diciembre, cerradas por 

asueto concedido por el Gobierno. A partir del 2 de enero de 2013 sus oficinas se encuentran abiertas en 

horario regular. Alegan que siendo que las empresas interesadas ya tenían el cartel anterior, los potenciales 

interesados tendrían 34 días naturales desde la publicación del aviso del cartel modificado hasta la nueva 

apertura y aproximadamente 17 días hábiles. Por lo anterior, alegan que no se está violentan el principio 

de publicidad en el presente concurso por lo que solicitan se declare sin lugar los recursos de objeción. 

Criterio de la División: En primer término, debemos indicar que como ha sido alegado por el Ministerio 

desde la primera objeción y como se indicó en el llamado a licitación publicado en La Gaceta 213 del 5 de 
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noviembre de 2012, el presente concurso se rige para efectos de procedimiento, por las normas del Banco 

prestatario. Al respecto, en el punto 4, del llamado a licitación se indicó: “4. La Licitación se efectuará 

conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco 

Mundial titulada Normas: Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF,  de mayo 2010, y está 

abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas normas. La versión en español de dichas 

normas puede consultarse en el siguiente sitio de Internet: 

http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/procguid-sv2.doc  Aclarado ese punto, que no 

incide en nuestra competencia para conocer el presente recurso según ya fue indicado en el punto III, de la 

resolución R-DCA-629-2012, observamos que el Ministerio debe estarse a los plazos especiales que 

disponen las normas del Banco en cuanto a lo que en ellas se regula como Plazo para la preparación de la 

oferta.  Partiendo de que esos plazos han sido observados, -lo cual debe ser constatado por la entidad 

licitante como más adelante se advertirá- sí debemos referirnos a la supuesta extemporaneidad de los 

recursos que acusa el Ministerio, porque la tramitación del recurso de objeción se regularía por las normas 

de rito de la Ley de Contratación Administrativa. Sobre el particular debemos indicar que no lleva razón la 

entidad al computar el plazo para objetar desde la primera publicación del llamado a licitación porque 

justamente lo que se está objetando no es una disposición contenida en la versión original del pliego, sino 

en primera instancia una omisión de la entidad, en poner a disposición el pliego modificado y en segundo 

término, la modificación efectuada de oficio por la entidad a las especificaciones del cartel que estuvo 

disponible para los eventuales interesados a partir del pasado 20 de diciembre, según consta en 

publicación aparecida en La Gaceta 246 de esa fecha. De modo que conforme al artículo 171 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al tratarse de una objeción en contra de una 

modificación el primer tercio para interponer el recurso se computa conforme al plazo que medie entre la 

publicación o comunicación de la variante del cartel y la nueva fecha para recibir ofertas. La entidad en 

su alegato, intenta aplicar erróneamente lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 171 RLCA, que 

indica que “cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar ofertas, 

el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la prórroga”, situación 

que no se da en el sub judice, por cuanto a la misma entidad le consta que ha introducido modificaciones.  

En consecuencia, procede rechazar por improcedente la defensa de extemporaneidad del recurso que alega 

el PROMECE. En otro orden, debemos indicar que técnicamente la “fe de erratas” se da para la 

corrección de errores. Ahora bien, en un caso como el presente, la entidad dispuso originalmente una 

fecha de apertura pero esa fecha, por medio de una “fe de erratas” quedó fijada pero sujeta a una 

http://siteresources.worldbank.org/PROCUREMENT/Resources/procguid-sv2.doc
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condición que no hacía viable que el plazo de preparación de ofertas corriera en contra de los potenciales 

oferentes, en la medida en que en el mismo documento publicado en La Gaceta 238 del 10 de diciembre 

de 2012, se advertía que el cartel no estaba disponible al no contarse todavía con la no objeción del Banco. 

De ese modo, el plazo real para los potenciales interesados corrió únicamente a partir de la publicación 

aparecida en La Gaceta 246 del 20 de diciembre de 2012, pero con el agravante que en esa ocasión la 

misma entidad, conocedora de la fecha que a ese momento había fijado (7 de enero de 2013), no dispuso 

concomitantemente de la prórroga respectiva para el recibo de ofertas. De ese modo, al ser omisa la 

publicación aparecida en La Gaceta 246 del 20 de diciembre de 2012 sobre una nueva fecha de apertura, 

se tuvo que hacer una nueva publicación para ese efecto, aparecida en el Alcance Digital 211 a la Gaceta 

248 del 24 de diciembre de 2012 donde se dispuso que la apertura para el 23 de enero en curso. Este punto  

de la prórroga acordada debe ligarse con el siguiente, donde se abordará el tema de los cambios 

introducidos al cartel. 2) En punto a las modificaciones hechas al cartel. La recurrente alegó que se 

efectuaron cambios sustanciales al pliego cartelario. Es decir, la Administración además de las 

modificaciones originadas en el primer recurso de objeción, efectuó modificaciones a las necesidades 

definidas para el renglón uno, pasando de necesitar equipos tipo netbook a computadoras portátiles 

convencionales. Aduce que de requerir equipos cuyo precio normal de mercado promedia $500,00 ahora 

plantea especificaciones técnicas para equipos cuyo costo normal es de $800,00, una diferencia de 

$300,00 por unidad que implica cambio en los costos de casi un millón de dólares en el renglón uno. Si 

bien es cierto que se mantiene la compra de computadoras portátiles, existen diferencias y se requiere 

replantear el negocio y toda su logística. Agrega que la Administración no está solicitando una proforma 

por diez discos duros sino que está modificando el renglón más importante por cantidad y costo, con una 

variación total de las características técnicas. Señala los cambios más relevantes en cuanto a características 

técnicas, a saber: en el cartel inicial se indica Sistema operativo Windows Started como mínimo y en el 

modificado Sistema operativo 8 pro; en el original Familia Intel Core Atom N570 o similar, ahora Familia 

Intel Core i5 2.3 Gz; antes Pantalla de 10.1., ahora pantalla de 14.0 y, por último, originalmente sin unidad 

de CD ahora con unidad óptica. Estima que conforme al numeral 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se está ante cambios sustanciales que modifican las características y el costo 

del objeto licitado. La entidad omitió referirse al punto. Criterio para resolver: Conforme a la información 

que remitió el Ministerio sobre el cartel modificado de la licitación consta que en el renglón 1, se están 

efectuando las modificaciones indicadas por la firma objetante y que constan a folios 130 a 133, del cartel. 
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En el pliego original se solicita una tipo mini con pantalla de 10.1 y en la modificación una computadora 

con pantalla de 14.0. Y sus características varían no solo en la pantalla, sino que el proveedor debe cotizar 

otra línea de modelos de equipo debido a que se presentan cambios en el procesador, requisitos de la 

unidad óptica, y otros requerimientos  y ello, efectivamente podría impactar al momento de ofertar. De esa 

forma se tiene que sí se ha modificado sustancialmente el renglón uno, al punto que, en uso de sus 

facultades discrecionales para definir la solución de la necesidad, el MEP introdujo una nueva solución, 

cuestión sí afectaría al potencial oferente y que requiere que se verifique si el plazo es conforme a las 

disposiciones de procedimiento emanadas del Banco y que corresponde aplicar al Ministerio por medio 

del Promece, como unidad ejecutora del préstamo. Por lo anterior, se declara parcialmente con lugar la 

objeción a fin de que esa entidad revise si el nuevo plazo dispuesto se ajusta a las disposiciones que 

regulan el procedimiento licitatorio, lo cual queda aquí expresamente advertido. En caso de ajustarse a 

dicha normativa, deberá constar en el expediente la verificación respectiva donde se indique que  

tratándose de una modificación sustancial se ha cumplido con el plazo mínimo requerido en la legislación 

aplicable al procedimiento y de no ser así, deberá otorgase el plazo correspondiente.--------------------------- 

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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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