
 

R-DCA-703-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del siete de noviembre del dos mil trece.---------- 

Diligencias de aclaración y adición interpuestas por la empresa Componentes El Orbe 

S.A. con relación a la resolución R-DCA-674-2013 de las trece horas del veinticinco de 

octubre de dos mil trece,  que resolvió declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000007-13801 promovida por el 

Ministerio de Hacienda (Proveeduría Institucional) para el “Mantenimiento de 

hardware y software para continuidad de las operaciones tecnológicas”-------------------- 

RESULTANDO 

I. Mediante la resolución R-DCA-674-2013 de las 13:00  horas del veinticinco de octubre de 

dos mil trece, esta División de Contratación Administrativa, declaró sin lugar el recurso de 

objeción interpuesto en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000007-13801 

promovida por el Ministerio de Hacienda para el mantenimiento de hardware y software para 

continuidad de las operaciones tecnológicas. ---------------------------------------------------------- 

II. Dicha resolución fue notificada a la sociedad  de cita en fecha 29 de octubre del año en 

curso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Mediante escrito presentado vía fax ante esta Contraloría General  el  31 de octubre de 

2013, Componentes el Orbe S.A. presentó en forma incompleta documento de diligencias de 

aclaración y adición. En fecha 1 de noviembre de 2013, entregó a esta División el documento 

original  y completo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS DILIGENCIAS DE ADICION Y 

ACLARACION. El artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

dispone que dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que 

resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las 

aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo 

dispuesto por esta Contraloría General de la República o la Administración, según sea el 

caso. Por medio de las diligencias solo se podrán corregir errores materiales, precisar 

términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, 

sin que sea posible variar lo resuelto. De conformidad con lo anterior, según consta en el 

expediente del recurso de objeción en poder de esta División, la resolución R-DCA-674-2013 
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fue debidamente notificada a la  empresa Componentes El Orbe S.A. el día 29 de octubre de  

2013 (folios 113 y 114  del expediente de recurso de objeción) y las diligencias de adición y 

aclaración planteadas por la sociedad gestionante se presentaron inicialmente vía fax ante 

esta Contraloría General en fecha 31 de octubre de 2013 de manera incompleta, ingresando 

únicamente los folios impares (1, 3, 5, y 7 del documento), presentándose el documento 

original en forma completa el 1 de noviembre de 2013. Esto implica entonces que el escrito 

original en su totalidad de folios, se interpuso dentro del plazo de los tres días hábiles 

posteriores a la notificación de la resolución, razón por la cual la solicitud planteada por 

Componentes El Orbe S.A. se encuentra presentada en  tiempo, procediendo su estudio como 

se hace en el siguiente apartado. ------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo de lo argumentado por la empresa Componentes El Orbe S.A.  La 

gestionante transcribe el  punto 1.3 del cartel denominado obligaciones del contratita que en 

lo que interesa expone: “… El contratista debe suscribir un contrato de soporte con el 

fabricante que cubra la totalidad de equipos y respalde todas las actividades descritas en el 

presente cartel. Este contrato debe cubrir el acceso a nuevas versiones de software, remplazo 

de componentes originales y un la existencia (sic) de depósito de componentes dentro del 

país.  Debe presentar copia del contrato dentro de los primeros 20 días hábiles una vez 

iniciada la contratación”. Para la recurrente según este requerimiento el oferente una vez 

adjudicado, debe suscribir un contrato directo con el fabricante que cubra la totalidad de 

todos los equipos que respalde todas las actividades descritas en el cartel. Es decir que el 

cartel obliga al contratista suscribir un contrato directo con el fabricante para que respalde 

todos los equipos y actividades que se ejecutarán, por lo que se cuestionan  por qué el pliego 

solicita una serie de certificaciones que solamente tiene un proveedor y para favorecer a un 

solo proveedor, si al final quien ejecuta las obligaciones contraídas es directamente el 

fabricante. Para la gestionante, este tema no fue abordado por este órgano contralor y pide 

aclaración y adición al respecto. Que es en razón de esa misma cláusula que el Ministerio 

detalló en el cartel,  que pueden concluir sin necesidad de prueba que el servicio que se 

pretende contratar solo el fabricante lo puede ofrecer. Para la empresa Componentes El Orbe 

S.A. no son congruentes con el objeto de la contratación, los requisitos de admisibilidad que 

impone el cartel, pues algunos de  ellos solo los posee un proveedor de servicio HP en Costa 

Rica, lo que le da una ventaja indebida con relación al resto de centros de servicios 

autorizados del fabricante, pues los requisitos son de admisibilidad y no lo brinda el 



 

3 

 

contratista en forma directa sino el fabricante.  En adición, la sociedad gestionante menciona 

que hay una evidente contradicción entre lo contestado por la Administración y que fuera 

reseñado por este órgano contralor en la resolución de cita, y el punto cartelario en cuestión, 

pues el ente ministerial responde a esta División que “es equivocado sugerir que el fabricante 

será el ejecutor de todas las actividades en todos los equipos”, por lo que la gestionante se 

cuestiona entonces para qué se pide el punto 1.3 inciso c) del cartel, pues si es correcto lo 

afirmado por el Ministerio, hay una cláusula del pliego que no se ajusta a lo aclarado por la 

Administración, cláusula que debe ser ajustada y modificada para que se adapte a lo aclarado, 

pues caso contrario hay una incongruencia entre lo pedido y lo que expresamente indica el 

cartel, lo cual no fue valorado por este órgano contralor, según reclama Componentes El 

ORBE S.A. No comparte además la gestionante la posición de esta División en cuanto a la 

falta de prueba para fundamentar la objeción, pues la prueba de su dicho según informa es el 

mismo pliego, que exige, obliga y condiciona al contratista a suscribir un contrato con el 

fabricante para que cubra todos los equipos y todas las actividades solicitadas en aquel, 

agregando que la cláusula no presenta excepciones ni refiere que hayan equipos que no debe 

soportar el fabricante. Señala que es irrazonable y desproporcionado que se le exija como 

requisito de admisibilidad al oferente una serie de certificaciones que el fabricante otorga, y 

que sólo beneficia a un oferente en particular. Que el eje central del recurso de objeción que 

se planteó era y sigue siendo que el cartel exige que el contratista contrate en forma directa al 

fabricante para que le de soporte a los equipos y todas las actividades y por otro lado exige 

que el oferente tenga una serie de certificaciones que en su criterio son excesivas o 

innecesarias salvo para beneficiar a un oferente con una licitación de varios millones de 

dólares.  Para la empresa gestionante, la ventaja indebida que alegó se da en el hecho de que 

se pidan una serie de certificaciones que son casi exclusivas de un solo oferente en Costa 

Rica, si al final de cuentas y el mismo cartel así lo dispone, hay que contratar de forma 

directa al fabricante para que le de soporte a todos los equipos y a todas las actividades 

pedidas en el cartel,  por eso no comparte la falta de prueba que mencionó este órgano 

contralor en la resolución pues para  aquella prueba es el cartel. Consideran que el punto 1.3 

inciso c) del cartel, debe ser aclarado en cuanto a su alcance y obligatoriedad para saber con 

certeza qué es lo que se le debe contratar al fabricante y qué no, y saber qué labores debe 

ejecutar el fabricante y cuáles labores el contratista, lo cual no  ha sido diferenciado en el 

cartel.  Pide que se aclare el punto cartelario de referencia en los términos indicados, y se 
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aclare por qué las certificaciones solicitadas como admisibilidad son tan relevantes si quien 

ejecutará todo el contrato es el fabricante en forma directa según lo regula el mismo cartel, o 

que en su defecto se anulen  de oficio las disposiciones cartelarias que resultan 

contradictorias según las mismas manifestaciones del ministerio. Criterio de la División:   

Como primer aspecto a analizar con relación a las diligencias planteadas, se debe indicar que 

la petitoria referenciada en el recurso de objeción interpuesto por la entonces objetante se 

centró en lo siguiente: “Pide que se eliminen los puntos de admisibilidad que califiquen a los 

potenciales oferentes, porque el espíritu de la contratación es contar con servicios directos 

del fabricante, y en su defecto, se pida que demuestre que es distribuidor autorizado para la 

venta de esos servicios a través de una carta del fabricante…” (folio 105 del expediente del 

recurso de objeción), esto con relación a las certificaciones que pidió el cartel en el  punto 2.6 

y que fueron detalladas con precisión en nuestra resolución R-DCA-674-2013. Por medio de 

las presentes diligencias de adición y aclaración, la empresa Componentes El Orbe S.A. viene 

a exponer nueva petitoria, enfocada en que este órgano contralor resuelva aspectos no 

alegados en su recurso, a saber: en qué condiciones se debe entender el punto 1.3 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA y se aclare por qué las certificaciones solicitadas 

como admisibilidad son tan relevantes, así como si quien ejecutará todo el contrato es el 

fabricante en forma directa, o que, en su defecto se anule de oficio las disposiciones 

cartelarias que resultan contradictorias según las manifestaciones hechas por el Ministerio 

licitante al atender la audiencia especial del recurso de objeción. Siendo que estos aspectos no 

fueron alegados oportunamente, es claro que tampoco fueron atendidos en la resolución cuya 

aclaración se solicita en estas gestiones, por lo que debe precisarse que estas diligencias no 

son el mecanismo para ejercer extemporáneamente el derecho de alegar aspectos en contra 

del cartel, pues ello correspondía hacerlo oportunamente en el recurso. De esa forma, por vía 

de aclaración o adición no es factible hacer petitorias de aspectos no planteados o 

establecidos inicialmente en el recurso de objeción, o en relación con disconformidades 

cartelarias que inicialmente no reflejó en su escrito, por lo que procede el rechazo de plano de 

lo pedido. No obstante el rechazo, esta División estima pertinente precisar los términos de la 

resolución R-DCA-674-2013, en el sentido de que no se dejó de lado el análisis del 

requerimiento cartelario 1.3. inciso c) transcrito con anterioridad, sino que el mismo sí fue 

tomado en cuenta por esta División, pues del recurso se desprende que el objetante llegaba a 

concluir que todos los servicios  requeridos en esta contratación iban a ser soportados y 
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prestados por el fabricante, posición que conforme se expuso en la resolución de cita, no se 

comprobó según criterio de esta Contraloría General. No obstante, siendo que la gestionante 

plantea en sus diligencias de aclaración y adición que la prueba de los argumentos de recurso 

de objeción se basan o tienen asidero en la misma cláusula cartelaria, o sea el punto 1.3 inciso 

c),  es menester precisar con mayor claridad el razonamiento de este órgano contralor. En 

primer término, debe tenerse presente que el requerimiento cartelario indica: “…  El 

contratista debe suscribir un contrato de soporte con el fabricante que cubra la totalidad de 

equipos y respalde todas las actividades descritas en el presente cartel. Este contrato debe 

cubrir el acceso a nuevas versiones de software, remplazo de componentes originales y un la 

existencia (sic) de depósito de componentes dentro del país.  Debe presentar copia del 

contrato dentro de los primeros 20 días hábiles una vez iniciada la contratación”. Como 

puede verse, de la prosa del requerimiento cartelario, no se logra comprobar que sea el 

fabricante quien va a prestar los servicios, aunado a que la sociedad gestionante no demuestra 

cómo del requerimiento cartelario que es la suscripción de un contrato privado ajeno a la 

administración  (como lo serán futuro contratista y fabricante de producto) se debe entender 

que las labores que realice el fabricante cuando firme el contrato (del cual a este momento se 

desconocen sus regulaciones), corresponden a las mismas que el eventual contratista realizará 

en la etapa de ejecución de conformidad con la oferta y términos de adjudicación. De esa 

forma, tal y como se indicó en la resolución del recurso, no se logra comprobar que la prosa 

del requerimiento cartelario afirme que el fabricante viene a sustituir en su totalidad al 

contratista y que por ende ejecutará plenamente el contrato ante el ministerio según alega la 

empresa en mención. Resta indicar a lo anterior, que la empresa Componentes El Orbe S.A. 

no ha demostrado tampoco que la participación junto al fabricante resulte imposible bajo 

esquemas de negocio bajo partners o canales de distribución; ni bajo esquemas asociativos 

como la figura consorcial o incluso recurriendo a esquemas como la subcontratación de las 

actividades referidas en la cláusula citada. En consecuencia, a partir de las consideraciones 

esbozadas con anterioridad, procede rechazar las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 169 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa SE RESUELVE: Rechazar de plano las diligencias de adición 

y aclaración interpuestas por la empresa Componentes el Orbe S.A. con relación a la 

resolución R-DCA-674-2013 de las diez horas del nueve de agosto de dos mil trece. ---------- 

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