
R-DCA-714-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de objeción interpuesto por COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del cartel 

de la licitación pública 2013LN-000004-UPIMS promovida por el Ministerio de Salud para 

la compra de Equipo de cómputo. ------------------------------------------------------------------------ 

I.) POR CUANTO: La empresa de referencia en tiempo interpuso recurso de objeción en 

contra del cartel del concurso descrito. -------------------------------------------------------------------- 

II.) POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del treinta y uno de octubre del año en 

curso, se confirió audiencia especial a la Administración licitante con el objeto de que se 

refiriera por escrito, a los argumentos de la recurrente. --------------------------------------------------  

III.) POR CUANTO: El Ministerio licitante, mediante oficio DFBS-UBS-1170-2013 de fecha 

4 de noviembre del año en curso, atendió en tiempo la audiencia conferida. -------------------------  

IV.) Del fondo del recurso presentado por Componentes El Orbe S.A. La recurrente 

argumenta en contra de los siguientes puntos del cartel: 1) Cantidad de discos duros: La 

objetante: Señala que para la línea 4 el cartel establece en la página número uno la cantidad de 

29 unidades de discos duros externos, pero en la página 20 del mismo documento se establecen 

25 unidades, lo que da una inconsistencia de 4 unidades que afectan el precio final cotizado. 

Pide que se modifique y ajuste. La administración lo rechaza por inexacto y menciona que si 

bien se indica como cantidades 29 discos duros en la página 1 y 25 discos duros en la página 20, 

se aclara que el total de discos duros es el mencionado en la página 1 del cartel y que la cantidad 

de 25 corresponde a una anotación hecha por la parte técnica del Ministerio al momento de 

habérsele solicitado las especificaciones técnicas que debía cumplir el equipo. Agrega el ente 

que para el momento del análisis por parte de esa unidad, las necesidades de adquisición era de 

25 unidades lo que luego aumentó y se elevó a 29. Para la Administración no hay ninguna 

inconsistencia en el número de equipos por adquirir. Criterio de la División: Tomando en 

cuenta las argumentaciones hechas por el recurrente, procede declarar sin lugar el recurso en 

este extremo, en el tanto lo que requiere es una aclaración del pliego de condiciones para poder 

determinar la cantidad real de discos duros a cotizar.  Se recuerda al recurrente que el recurso de 

objeción no es el medio a través del cual se deben solicitar aclaraciones al cartel, ello al amparo 

de lo establecido en el artículo 172 del Reglamento en mención, pues aquellas deben ser 

canalizadas ante la Administración licitante por los medios respectivos. No obstante la 

declaratoria anterior, se detalla que habiéndose revisado el cartel, se tiene que efectivamente la 

página 1 del pliego menciona en la línea 4 adquirir 29 unidades de discos duros mientras que la 

página 20 que corresponde al anexo 4, refiere una cantidad de 25 unidades. Si la Administración 

ha afirmado que la cantidad real que se requiere es de 29 unidades, debe modificar el anexo 4 e 
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indicar la cantidad correcta según página 1 del cartel, ello a efectos de no generar ni 

contradicciones ni provocar inseguridad jurídica en los potenciales oferentes. Deberá el 

Ministerio dar la debida publicidad a la modificación que efectúe de manera que sea del 

conocimiento de todo potencial oferente. 2) Muestras: Apartado 2 Condiciones Específicas: 

La objetante indica que en el punto 4 se pide una muestra del equipo, lo cual se reitera en el 

punto a) del apartado 4 “Condiciones de Orden General y Administrativo” y en los anexos 

números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; pero que el cartel no indica cuáles son los procedimientos que se 

llevarán a cabo con las muestras, es decir  el detalle de las pruebas, metodología, ello a efectos 

de que el oferente sepa cuáles son los aspectos a evaluar.  Pide que el cartel se modifique y se 

hagan los ajustes correspondientes para evitar una nulidad del procedimiento de evaluación de 

la muestra por aspectos subjetivos.  La administración  señala que lleva razón la recurrente, 

por lo que será eliminado del cartel el requerimiento de muestras paras las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8. Criterio de la División: Con relación a este punto, si bien la administración no efectúa en 

realidad un allanamiento en los términos de precisar metodología de análisis de muestras según 

pretensión de la recurrente, sí refiere que procederá a eliminar del cartel la presentación de 

muestras de las líneas 2, 3, 4, 5, 6, y 7, por lo que la limitación que pueda tener la objetante a 

efectos de participar según la preocupación externada en su argumento,  se elimina del cartel, lo 

que permite declarar con lugar el recurso en este extremo. Debe el Ministerio eliminar el 

requerimiento de  muestras para las líneas en mención, y a su vez revisar el pliego de 

condiciones a efectos de que cualquier otro requerimiento del cartel relacionado con esas líneas, 

sea modificado para guardar consistencia con la posición administrativa esbozada supra. 

3)Exoneraciones: Apartado 3) “Admisibilidad de Ofertas”. La objetante señala que en el 

punto d) se indica que la Administración no va a tramitar solicitudes de exoneración de tributos 

de importación, pero que no obstante en el apartado 5 “Condiciones Invariables”, punto g) 

precio, se precisa que este debe ser firme y libre de todo tipo de tributo (de los que se encuentra 

exonerado el Ministerio de Salud/Ventas y selectivo de consumo).  Agrega que  la única manera 

posible y legal de cotizar precios libres de todo tipo de tributo es con el trámite de exoneración 

de tributos de importación,  en donde se requiere la colaboración del Ministerio de Salud y la 

autorización de Dirección de Tributación Directa para que permita el ingreso de la mercadería 

libre del pago de tributos según lo establecen los artículos 13 y 266 de la Ley General de 

Aduanas y en aplicación del principio de inmunidad fiscal tal y como lo ha manifestado la 

Procuraduría General de la República.  La administración rechaza el argumento por inexacto y  

agrega que si bien está facultada para solicitar al Departamento de Exenciones del Ministerio de 

Hacienda la aprobación de exoneraciones por concepto de tributos de importación, en el caso 

concreto tomando en consideración que las Áreas Rectoras de Salud, Direcciones Regionales y 
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Nivel Central del Ministerio,  requieren contar con equipo adecuado y también proveer equipo a 

nuevos servidores. Que por ello se requiere obtener en el menor tiempo posible, lo  que justifica  

que se haya tomado la decisión de no extender en este caso documentos de solicitud de 

exoneración de tributos de importación.  Alegan que tomando en cuenta la cantidad de artículos 

que se están adquiriendo en esta licitación que  no es de gran volumen, pueden ser encontrados 

en el mercado nacional sin necesidad de importación, y por la necesidad  dicha, estiman no ser 

necesaria la extensión del documento de exoneración que menciona la recurrente.  Que de igual 

forma se cree –salvo que se demuestre lo contrario- que productos como los requeridos, los 

oferentes los mantienen en las bodegas para satisfacer el mercado nacional en situaciones como 

las que se esta ventilando, por lo que si ya esos artículos están ingresados al territorio nacional, 

los mismos están nacionalizados y no corresponde al Ministerio de Salud exonerar un tributo 

que ya ha sido honrado. Además menciona el ente que debe quedar claro que los impuestos que 

se mencionan en el punto “g” están referidos a aquellos que por ley está exento el Ministerio, 

verbigracia “ventas y selectivo de consumo” y para los cuales no se requiere de elaborar ningún 

tipo de formulario y/o autorización del Departamento de Exenciones del Ministerio de 

Hacienda, por lo que no se debe extender ningún tipo de documento, si  como se ha dicho, el 

Ministerio se encuentra exento.  Criterio de la División: Primero que todo, procede indicar que 

la recurrente no plantea una petitoria concreta de qué es lo que pretende que se realice con el 

requerimiento cartelario. A lo anterior se debe adicionar que la objetante no demuestra cómo es 

que le resulta imposible cotizar un precio firme y libre de tributos según lo requiere el cartel, por 

lo que su argumento carece de la debida fundamentación que exige el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  No obstante lo anterior, esta División se 

permite indicar que el Ministerio ha hecho referencia a que por Ley se encuentra exento de los 

impuestos de ventas y selectivo de consumo y que es a ese tipo de impuestos que refiere el 

inciso g) del requerimiento en cuestión, por lo que no se observa que deba ser tramitada una  

exoneración de tributos por ello. En consecuencia, procede declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 4) Garantía de Participación: “Apartado 5 Condiciones Invariables 

Administrativas”: La objetante refiere al inciso a) de ese apartado y pide que se elimine del 

párrafo tercero la frase que indica que en caso de presentarse la oferta sin el recibo de recepción 

de garantía de participación se produce la descalificación de la plica, ello por reiterada 

jurisprudencia de este órgano contralor de que es posible presentar la garantía inclusive en el 

mismo acto de apertura siempre y cuando este no haya finalizado. Agrega que si por situaciones 

ajenas al oferente el Ministerio no emite el recibo antes de la apertura de oferta, ello no puede 

ser causal para descalificar las plicas, siempre y cuando conste al momento de apertura que la 

oferta cuenta con garantía de participación vigente. La administración considera que es 
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improcedente lo pedido y refiere que la recurrente debe recordar que la garantía de participación 

que no tenga impreso el sello correspondiente por la oficina encargada para ello, no puede ser 

tenida como presentada para los efectos propios.  Que lo pedido no es ocurrencia ni se busca 

entrabar el trámite, sino que es una forma de control de los documentos que se presentan por los 

oferentes y no hacerlo puede constituir una ventaja para algún otro, que sería ilegal.  Que la 

prueba fehaciente de la recepción de un documento lo constituye el sello que se imprime en la 

copia que se entrega a quien lo presenta y la ausencia no garantiza que el mismo haya sido 

presentado en tiempo y forma. Para el Ministerio es improcedente aceptar la presentación de 

documentos que no hayan sido recibidos en las oficinas designadas para ello, en este caso el 

Área de Tesorería del Ministerio. Criterio de la División: Sobre este tema, procede indicar que 

la constancia del recibido por parte de la Administración con relación a la rendición de una 

garantía de participación se enmarca dentro de las medidas de control interno que pueda tener el 

Ministerio a efectos de la debida acreditación de la rendición de garantías de participación o 

incluso de cumplimiento en un procedimiento licitatorio a su favor, de ahí la prerrogativa 

administrativa de pedirlo, lo cual no limita en criterio de esta División la participación de 

ningún oferente. Se debe recordar además que la constancia de recibido implica, no sólo que se 

ha rendido una garantía participación a efectos de respaldar la plica presentada; sino que además 

es un medio de control para atestiguar el haber entregado a la Administración en custodia y para 

una eventual ejecución en caso de que así se amerite en procedimiento de contratación, una 

suma de dinero en efectivo, un certificado de inversión o certificado de depósito, una carta de 

garantía u otro documento, por lo que el requerimiento cartelario no resulta ser contrario al 

ordenamiento jurídico o a los principios propios de contratación administrativa. En 

consecuencia se declara sin lugar el recurso en este extremo. 5) Plazo de la garantía de 

cumplimiento. Apartado 5 “Condiciones Invariables Administrativas: La objetante expone 

con relación al punto e) que se elimine el plazo de un año pedido en el cartel, porque considera 

que el mismo no es proporcional a los plazos necesarios para ejecutar el contrato, ya que el 

contrato se perfecciona con la transmisión de los bienes adjudicados, para lo cual la 

administración cuenta con los plazos para la recepción provisional y la definitiva, momento en 

el cual se da la manifestación de satisfacción de la Administración, por lo tanto entre una y otra 

recepción se da un plazo máximo de 30 días, siendo desproporcionado pedir una garantía por 

365 días en este contrato,  que no es de ejecución sucesiva o periódica. Sugiere un plazo de 2 

meses como máximo a partir del recibo de la mercadería, considerando que el monto de las 

garantías aumenta costos en la ejecución contractual y limita la participación de aquellos 

oferentes que no son sujetos de crédito ante una entidad bancaria por los plazos tan extensos.  

La administración lo acepta parcialmente, considera que la recurrente lleva razón sobre el 
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plazo de un año de vigencia de la garantía de cumplimiento, por lo que la Proveeduría tomará en 

cuenta ese aspecto previo análisis correspondiente y hará las modificaciones a fin de que no sea 

excesivo el plazo de vigencia solicitado. Criterio de la División: Se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este extremo, por cuanto la Administración se allana a la petición de la 

objetante en cuanto a la modificación del plazo para rendir la garantía, no obstante no ha 

manifestado estar de acuerdo con el plazo propuesto por aquella, sino que refiere que debe 

determinarlo.  En ese sentido, se indica al Ministerio que proceda a tal determinación y el plazo 

que defina debe incorporarlo en el requerimiento cartelario, debiendo a su vez dar la debida 

publicidad de la modificación a efectos de que sea  del conocimiento de  todo potencial 

oferente. 6) Multas y cláusulas penales. Apartado 5) Condiciones Invariables 

Administrativas: La objetante expone que en cuanto a las multas y cláusulas penales, pide que 

se modifiquen y se estimen de forma proporcionada y razonable para evitar la confiscatoriedad 

de la propiedad privada y el enriquecimiento sin causa de la administración a través de 

sanciones pecuniarias.  Menciona que en el primer párrafo del punto f) se establece sanción de 

1% del monto total de la factura independientemente de la cantidad de líneas adjudicadas. Para 

quien recurre eso es abusivo porque puede ser que solo se presente un atraso en la entrega de 

una línea, no siendo equitativo que se sancione tomando en cuenta todas las líneas adjudicadas. 

Pide que la multa sea aplicada de forma proporcional a los artículos no entregados en tiempo, es 

decir que el 1% se aplique al costo de los equipos no entregados de conformidad con el numeral 

713 del código civil. La administración  rechaza lo pedido, y refiere que la aplicación de la 

sanción del 1% sobre la totalidad de la factura se mantiene en las condiciones en que han sido 

señaladas en el cartel, porque al emitir la orden de compra se hace para la totalidad de bienes 

adjudicados, resultando de ello que la obligación y compromiso del adjudicatario es el de hacer 

entrega total de los productos dentro del plazo que él mismo ha indicado en su oferta.  Que en la 

eventualidad de no contar el contratista con la totalidad de las líneas adjudicadas debe así 

comunicarlo a la Proveeduría Institucional para que el recibo se haga parcial y mediante acta en 

la cual consten las razones que le asisten para el incumplimiento, de esa forma además  de no 

aplicarle una sanción por el plazo que se le extienda la entrega, no correría de igual forma 

sanción por las líneas  entregadas, sin embargo si ocurriría la aplicación de la cláusula penal 

cuando transcurra la prórroga y no se haya cumplido con la entrega. Criterio de la División: Se 

declara con lugar el recurso en este extremo, por cuanto de la misma respuesta de la 

Administración se desprende  que reconoce que se pueden dar supuestos como los que enuncia 

la recurrente, previendo justificaciones de una entrega parcial de bienes lo que podría implicar 

que no aplique una multa por la totalidad de los bienes adjudicados ante la entrega en tiempo de 

una parte de la obligación.  En ese sentido, debe el Ministerio fijar un porcentaje de multa,  no 
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necesariamente en los términos que propone quien recurre, sino a partir del debido  análisis de 

proporcionalidad que debe tener la misma, al tenor de lo regulado en el artículo 47 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que en lo que interesa regula: “…La 

Administración, podrá establecer en el cartel, el pago de multas por defectos en la ejecución 

del contrato, considerando para ello, aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones 

de un eventual incumplimiento para el servicio que se brinde o para el interés público y la 

posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre y cuando se considere el medio 

idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales…”.  La multa que 

efectivamente llegue a determinar al Ministerio contratante,  se incorporará en el cartel, y debe 

darse publicidad de la modificación a efectos de que sea del conocimiento de todo potencial 

oferente. 7) Incumplimientos reiterados. Apartado 5 Condiciones Invariables 

Administrativas: La objetante, menciona que en el inciso f) párrafo segundo, se establece una 

multa de un 1% por incumplimientos reiterados durante el mes que se preste el servicio, pero no 

especifica cuáles son los detalles del servicio a prestar, pormenores del mismo, siendo una 

sanción indeterminada e incierta. Pide se anule, por ser sanción abierta que es inconstitucional y 

violenta el principio de legalidad. La administración acepta lo planteado por la recurrente, 

procederá a eliminar el segundo párrafo del literal f) del apartado sexto y no el quinto como 

señala equivocadamente la recurrente “Condiciones Invariables Administrativas”. Criterio de 

la División: Sobre este punto procede indicar que esta División sí  logra ubicar el tema 

argumentado por la recurrente en el inciso f) del apartado 5) del cartel (ver folio 11 del cartel).  

Destacado lo anterior, se   declara con lugar el recurso en este extremo por cuanto la 

Administración decide eliminar la multa de referencia. Ante tal decisión esta División indica 

que queda bajo exclusiva responsabilidad del Ministerio la eliminación de la sanción pecuniaria, 

en la medida que se entiende que valoró que ello no impactaba en los intereses de la 

Administración en la fase de ejecución contractual, responsabilidad que recae en la Licda. 

Vanessa  Arroyo Chavarría, en su condición de Proveedora Institucional y funcionaria que 

atendió la audiencia especial otorgada por este órgano contralor. 8) Multas a ejecutar de la 

garantía de cumplimiento: Apartado 5 Condiciones Invariables Administrativas: La 

objetante expone que el inciso f) estipula que los montos de las multas se ejecutarán de la 

garantía de cumplimiento, pero que la cláusula no indica ni refiere al debido proceso, y que 

además el articulo 39 del Reglamento a la Ley de contratación administrativa, regula un 

procedimiento para la ejecución de la misma que podría ser inconstitucional a la luz de la 

reciente resolución de la Sala Constitucional número 6639-2013 del 17 de mayo de 2013. La 

administración señala que se acepta lo manifestado por la recurrente y se dará cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 39 y 41 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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Criterio de la División. Primero que todo se destaca sobre el tema en cuestión, que la ejecución 

de la garantía de cumplimiento referida por la recurrente, se dará cuando el monto de la multa 

por incumplimiento sea superior a los saldos pendientes de pago según de desprende del párrafo 

cuarto del punto f) del apartado cartelario en mención, por lo que no será toda multa la que 

generará ejecución de dicha garantía. Reseñado lo anterior,  se declara con lugar el recurso en 

este extremo ante el hecho de que la Administración reconoce la necesidad de modificación del 

requerimiento del cartel y en ese sentido se entiende el allanamiento. No obstante lo expuesto, el 

Ministerio debe tener presente que la ejecución de multas no debe darse de forma automática, 

situación que podría estar prevista en el cartel cuando en el requerimiento del pliego hace 

referencia a la posibilidad del rebajo del monto del incumplimiento de la factura presentada al 

cobro o por medio de la ejecución de la garantía en los términos referenciados supra. En ese 

sentido, debe el Ministerio ajustar cualquier posibilidad de aplicación automática de multa y 

respetar lo señalado por parte de la Sala Constitucional en la resolución 6639-2013 de 15 de 

mayo del 2013 mencionada por la recurrente, en cuanto a lo resuelto respecto de la aplicación 

de multas.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo arriba señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170, 172y siguientes del 

Reglamento de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con  

lugar el recurso de objeción interpuesto por   Componentes El Orbe S.A.  contra del cartel de la 

licitación pública 2013LN-000004-UPIMS promovida por el Ministerio de Salud para la 

compra de Equipo de cómputo.  2) Ordenar a la Administración incorporar al cartel los cambios 

analizados en la parte considerativa de esta resolución y dar la publicidad debida a efectos de 

poner en conocimiento de los interesados lo que corresponda en virtud de estas modificaciones.  

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