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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas del diez de julio del dos mil trece.--------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto en tiempo y forma por TECNO IMÁGENES, S. A., contra el 

cartel de la LICITACIÓN PUBLICA  2013LN-000099-00200 promovida por el Instituto 

Costarricense Sobre Drogas,  para  la “Compra de equipo de cómputo”.----------------------------- 

I.-  POR CUANTO: la invitación a participar en la licitación pública de referencia fue publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 119, el día viernes 21 de junio de 2013, señalándose como plazo 

límite para la recepción de ofertas el 16 de julio de 2013 (Ver folio 4 del expediente de objeción).--- 

II.- POR CUANTO: Mediante escrito presentado el veintiséis de junio del año en curso,  la 

empresa TECNO IMÁGENES, S.A., interpuso recurso de objeción contra el cartel de la licitación 

referida (Ver folios 1 al 3 del expediente de objeción).------------------------------------------------------- 

III.-  POR CUANTO: Mediante el auto de las quince horas del veintisiete de junio de dos mil 

trece, se confirió audiencia especial a la Administración para que respondiera a los argumentos 

expuestos por la objetante (Ver folio 5 del expediente de objeción). Siendo que mediante oficio PV-

096-2013 de fecha 01 de julio de 2013, recibido ante este Despacho en fecha dos del mismo mes y 

año, la Administración licitante atendió la respectiva audiencia especial (Ver folios 9-36 del 

expediente de objeción).------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- SOBRE EL FONDO: La objetante puntualiza en concreto la disconformidad con el punto 

"11.1.3.-EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (20%)”, dispuesto en el cartel de la licitación  pública 

2013LN-000099-00200 de referencia, pues en su criterio va en contra del numeral 51 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, que  en lo conducente señala: “(…) Deberá constituir 

un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto 

a la oportunidad de participar”. Ya que en su caso particular, desea ofertar para la línea 3 

“escáneres industriales” del cartel, no obstante, asegura, la cláusula objetada no es clara ni concreta, 

al decir que “(…) La empresa participante deberá contar con experiencia en ventas a instituciones 

gubernamentales en un período de los últimos tres años (2010-2011-2012), únicamente se conocerá 

este tipo de experiencia”. Que al respecto, las ventas al Gobierno no aportan experiencia específica 

para poder dar soporte y garantía a dicho equipo, y los proveedores que aporten cualquier tipo de 

venta cumplirán con el 20%, hecho que ya sucedió en el pasado, según antecedentes del expediente 

electrónico de la licitación 2012LA-000081-00200 “Compra de Equipo de Cómputo” promovida 

por el Instituto Costarricense contra Drogas (Ver dirección electrónica 

https://www.hacienda.go.cr/rp/ca/informacionTramite.aspx?TRAMIDEN=2012la-000081-

00200&TITUTRAM=751). En ese mismo sentido, objeta que dicha cláusula de experiencia no 
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toma en cuenta años como distribuidor del equipo, ni taller de servicio. Que la mejor forma de 

mejorar la competitividad de una empresa es que la capacitación y conocimiento estén actualizados. 

Y dicha circunstancia no se da con la clausula del cartel objetada, pues no aporta competencia justa 

y no promueve incentivos para mejorar su competitividad. De lo objetado, solicita se modifique la 

cláusula 11.1.3 de experiencia positiva por años de experiencia en venta equipo igual o superior de 

la misma marca del equipo ofertado. Y se evalúe el taller de servicio y ser distribuidor de la marca. 

En consecuencia, conforme a los numerales 5, 51, 164, 170 y 172 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, solicita se acoja el recurso de objeción en aras de lograr la transparencia, eficiencia 

y correcta ejecución de la contratación iniciada por el Instituto, de modo que se permita a él y a 

otros potenciales oferentes, presentar una oferta que cumpla con las necesidades de la 

Administración.  La Administración al contestar la audiencia especial otorgada responde sobre el 

punto 11.1.3 del cartel objetado que, revisando el cartel encuentra que por un error material no se 

indicó que esta experiencia debe ser positiva en la venta y suministro de equipo similar o igual al 

requerido. Así las cosas, acepta que la objetante lleva razón en su disconformidad y por ende 

procederá a realizar las modificaciones cartelarias correspondientes, allanándose a la pretensión de 

la objetante. No se pronuncia la Administración en relación con la petitoria de que se evalúe el taller 

de servicio y ser distribuidora de la marca. Criterio para resolver: Siendo que la Administración 

decide  modificar el cartel  en cuanto a la valoración de experiencia positiva por años de venta de 

equipo igual o superior al equipo a ofrecer, el recurso se declara con lugar en este extremo. Sobre 

los temas de taller de servicio y ser distribuidora de la marca a ofertar, esos dos temas carecen de 

fundamentación, según lo exige el artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa y a 

pesar de que la Administración no se refirió a ellos como es su deber, se declaran sin lugar.----------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado supra, 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 a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de objeción al cartel de la LICITACIÓN PUBLICA  2013LN-000099-00200 

promovida por el Instituto Costarricense Sobre Drogas,  para  la “Compra de equipo de 

cómputo”, interpuesto por TECNO IMÁGENES, S.A. 2) Proceda la Administración licitante a 

realizar las modificaciones indicadas en la presente resolución, observando lo indicado en el 

numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. María Auxiliadora Agüero Barboza 

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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