
R-DCA-570-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veintitrés de setiembre del dos mil trece. -------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Componentes El Orbe  S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2013LN-000002-25000, promovida por el Instituto de Desarrollo Profesional 

Uladislao Gámez Solano; para la “Compra de Equipo de Cómputo”.-------------------------------------------  

I. POR CUANTO: Que la empresa objetante Componentes El Orbe  S.A. en fecha 9 de setiembre del 

presente año, presentó en tiempo su recurso de objeción contra el cartel de la licitación indicada (ver 

folios 05 al 07 del expediente de objeción).--------------------------------------------------------------------  

II. POR CUANTO: Mediante auto de las nueve horas del trece de setiembre del dos mil trece, se 

concedió audiencia especial y audiencia oral a la Administración a efecto que se refiriera en forma 

escrita y de manera amplia y fundamentada, sobre los argumentos de la empresa objetante (ver folio 9 

del expediente de objeción), la cual fue atendida en forma extemporánea mediante oficio No.IDP-DE-

310-2013 de 19 de setiembre de 2013 (ver folios 24 y 25 del expediente de objeción).-----------------------  

III. POR CUANTO: Mediante auto de las doce horas del diecinueve de setiembre de dos mil trece se 

procedió a cancelar tal audiencia oral (ver folio 18 del expediente de objeción).------------------------------ 

IV.- POR CUANTO: Sobre la legitimación para impugnar: En cuanto al tema de la legitimación, el 

artículo 170 del Reglamento de Contratación Administrativa indica que “…en el escrito de objeción 

deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre 

la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso…” Sobre este particular, se tiene en este 

caso que la empresa objetante se presenta como potencial oferente en el concurso al manifestar que 

cuenta con amplia experiencia en el mercado nacional de venta, alquiler y soporte técnico de equipo de 

cómputo, por lo que en ese sentido acreditan su legitimación para interponer el recurso de objeción.------ 

IV.-POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: Recurso interpuesto por la empresa Componentes El 

Orbe  S.A. 1) Sobre la  Experiencia General, que indica lo siguiente: “1.2 Experiencia General 20%: Se 

entenderá experiencia general a los años de la empresa en el Mercado Nacional. Se asignará un 20% a la empresa con la 

mayor cantidad de años de estar en el Mercado Nacional, dedicada a la implementación de proyectos tecnológicos de 

comunicaciones. El resto de los oferentes será calificado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

AEO/AEMCA*20% 

Donde: 

 AEO: Años de la empresa oferente de estar en el mercado 

 AEMCA: Años de la empresa con mayor cantidad de años de estar en el mercado 

* Según información aportada en el punto 10.4 de las condiciones generales.”Al respecto, señala el objetante con 

respecto al factor de Experiencia General señala que la Administración debe modificar en cartel, ya que, 

lo que pretende evaluar es la experiencia de las empresas en venta de equipo de cómputo y no en 
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proyectos de comunicaciones con lo indica el cartel. Además, manifiestan que se debe poner tope a los 

años a evaluar, por cuanto la fórmula actual favorece a las empresas que están constituidas hace muchos 

años, a pesar de que el mercado de las computadoras es relativamente reciente. Asimismo, menciona 

que el cartel no explica la forma en que los oferentes deben demostrar la cantidad de años en el mercado 

nacional, ya sea cartas de recomendación, facturas comerciales, declaraciones de renta, patentes 

municipales o simplemente con una declaración jurada.   La Administración señala que lleva razón la 

empresa objetante con respecto a los factores de evaluación, toda vez que por un error material se 

incluyeron factores que correspondían a otro cartel por lo que se allana e indican que el cartel será 

modificado quedando de la siguiente manera: 

FACTOR A EVALUAR PORCENTAJE A SIGNADO 

  

Años distribuyendo equipo ofertado 15% 

3 cartas de recomendación 15% 

Precio 70% 

 

Años distribuyendo equipo ofertado: se asignará un 15% a la empresa con mayor cantidad de años de distribuir el equipo 

ofertado. El resto de los oferentes será calificado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

AED/AEMCA*15% 

Donde: 

 AED: años de la empresa oferente de ser distribuidor de la marca ofertada 

 AEMCA: años de la empresa con mayor cantidad de ser distribuidor de la marca ofertada 

Cartas de recomendación: Se solicitarán 3 cartas de recomendación, y se asignará un 5% a cada una de las cartas presentadas y 

que cumplan con cada uno de los requisitos indicados en el cartel. 

Precio: Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 

PMO/PE*70% 

Donde: 

 PMO: Precio menor ofertado 

 PE: Precio de la oferta a evaluar 

Criterio de  la División: en vista del allanamiento de la Administración se procede a declarar con lugar 

el recurso de objeción interpuesto. No obstante, se deja bajo la responsabilidad de ese Instituto la 

procedencia técnica del allanamiento, en tanto es el conocedor sus necesidades y el objeto de la presente 

licitación. En consecuencia, deberá procederse con la respectiva modificación, en los términos 

dispuestos en los artículos 60 y 172 del  Reglamento de Contratación Administrativa. 2) Sobre la  

Experiencia Específica, que indica lo siguiente: “1.3 Experiencia Específica 10%: Se entenderá experiencia 

específica a los años de la empresa de distribuir tecnología de comunicaciones (equipos conmutadores). Se asignará un 10% a 
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la empresa con la mayor cantidad de años de distribuir equipos de comunicaciones de la marca ofertada. El resto de los 

oferentes será calificado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

AEO/AEMCA*10% 

Donde: 

 AEO: Años de la empresa oferente de vender equipo de comunicaciones 

 AEMCA: Años de la empresa con mayor cantidad de años vender equipo de comunicaciones 

* Según información aportada en el punto 10.5 de las condiciones generales.” 

Al respecto, indica el objetante en cuanto al elemento de la Experiencia Específica que se pretende 

evaluar la experiencia de los oferentes en un objeto diferente al del concurso, por lo que se limita y 

restringe la libre participación. Adicionalmente, indican no se explica cómo los oferentes deben 

demostrar la experiencia si por cartas de recomendación, facturas comerciales, declaraciones de renta, 

patentes municipales o simplemente con una declaración jurada; razón por la cual solicitan se aclare ese 

aspecto. La Administración: señala llevan razón los alegatos de la empresa objetante con respecto a los 

factores de evaluación, toda vez que por un error material se incluyeron factores que correspondían a 

otro cartel por lo que se allana e indican que adicionalmente se deberán hacer las siguientes 

modificaciones para darle congruencia a los cambios en los factores de evaluación: 

 Condiciones generales: 10. Declaraciones juradas: se elimina el apartado 10.5. 

12. Se cambia nombre de apartado de “Calificación de la Experiencia” por “Cartas de recomendación” 

Condiciones específicas: 2. Requisitos del oferente: se elimina del cartel. En su lugar se agrega como apartado 2 el siguiente: 2. 

Certificación de experiencia. 2.1. El oferente deberá presentar una certificación del fabricante de los productos ofrecidos, en 

original o copia certificada, que indique es Distribuidor Autorizado por un período no menor a 5 años. Criterio de  la 

División: en vista del allanamiento de la Administración al contestar la audiencia especial conferida, 

este Despacho procede a declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto. Así mismo, se deja bajo 

la responsabilidad de ese Instituto la procedencia técnica del allanamiento, en tanto es el conocedor sus 

necesidades y el objeto de la presente licitación. En consecuencia, deberá procederse con la respectiva 

modificación, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 172 del  Reglamento de Contratación 

Administrativa. 3) Consideraciones de oficio: De conformidad con el artículo 172 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, se le recuerda a la Administración licitante su deber de atender 

oportunamente las audiencias conferidas con ocasión de un recurso de objeción. Lo anterior, por cuanto 

los plazos de resolución son perentorios y no es factible prorrogar el plazo cuando la Administración 

desatiende los plazos de ley. ------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, y 170 y 172 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Se declara con lugar el recurso de 
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objeción interpuesto por la empresa Componentes El Orbe  S.A. en contra del cartel de Licitación 

Pública No. 2013LN-000002-25000, promovida por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano; para la “Compra de Equipo de Cómputo”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.---- 

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

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Natalia López Quirós 

Gerente Asociado  Fiscalizadora  
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