
R-DCA-293-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas  con treinta y siete minutos del diecisiete de abril del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SISCON, en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-04900, promovida por el MINISTERIO DE 

GOBERNACIÓN Y POLICÍA para el “ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO: ALQUILER 

DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, WORKSTATION Y COMPUTADORAS 

PORTÁTILES” PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

(DINADECO).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I.  Que la empresa SISCON el ocho de abril del dos mil quince presentó ante esta Contraloría 

General recurso de objeción en contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 2015LN-

000001-04900. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta minutos del diez de abril del dos mil 

quince, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a lo 

alegado por la objetante y remitiera copia del cartel. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. 0581-2015-DMG, recibido en este Despacho el quince de abril del dos mil quince.---- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado la disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El artículo 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 

se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Además, deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas 

de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia.” Al respecto, en la resolución  No. R-DCA-577-2008 de las once horas del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría General señaló: “Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 
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suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte 

de la Administración para esa exigencia. […]Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio 

tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores 

de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la 

prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las 

necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al 

cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier 

regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este 

Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente 

las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no 

resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la 

participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una 

adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y 

las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y 

eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que 

cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la administración a efectos de 

satisfacer el interés público.”  Lo anterior servirá de fundamento cuando en esta resolución se 

alegue falta de fundamentación. 1) Sobre la sección 3. Características técnicas adicionales 

para todas las líneas. A) Sobre el punto b) Personal técnico. i) Respecto el personal 

técnico requerido. El objetante explica que el fabricante DELL estableció varios centros 

autorizados de servicios para lo cual designó a la firma UNYSIS de Centroamérica S. A., quien 

es el único autorizado para atender los reportes por parte del fabricante, ante dicha situación 

pide se permita referenciar los técnicos del centro autorizado del servicio del fabricante, que 

cumplan con el perfil requerido, también pudiendo acreditar los técnicos de su empresa que 

cumplan con el perfil. Solicita que el cartel se modifique de forma que el oferente pueda 

acreditar ya sea con técnicos propios o con técnicos del Centro de Servicio Autorizado, el 

cumplimiento del requisito solicitado. La Administración señala que lo pretendido por parte del 

oferente es flexibilizar algunos aspectos del cartel a fin de que se facilite su participación, lo 
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que considera improcedente pues no demuestra fehacientemente que esos requisitos sean 

excesivos e innecesarios, sino que  no cuenta con ellos. Solicita se mantenga la redacción del 

aparte b, b.1 y b.2 del cartel y se rechace la solicitud del recurrente por carecer de 

fundamentación. Criterio de la División. Por resultar de interés para el caso particular, es 

conveniente citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. 575-2014, de las 

doce horas del veintiuno de agosto de dos mil catorce, donde se dijo: “Como primer aspecto, 

se torna indispensable mencionar que la Administración al momento de emitir y diseñar el 

pliego cartelario, goza de una amplia discrecionalidad, a través de la cual puede establecer, 

según sus propias necesidades, el contenido del caartel (sic), como por ejemplo, los aspectos 

técnicos y logísticos. No obstante, dicha actuación administrativa no es ilimitada, en tanto 

cuenta con determinadas barreras, las cuales se encuentran dispuestas en el artículo 16 de la 

Ley General de Administración Pública (LGAP). Asimismo, también debe observar y cumplir lo 

dispuesto por los artículos 51 y 52 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), donde en la segunda norma citada se estipula que el cartel  “… no podrá imponer 

restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o resulten 

convenientes  al interés público, si con ello limita la posibilidad de concurrencia a eventuales 

participantes…” Ahora bien, para el caso en estudio, es dable indicar que el potencial oferente 

es quien debe adecuarse a las necesidades de la Administración y no a la inversa, en tanto es 

esa última, la que dentro de su ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la 

forma en que verá satisfechas sus necesidades. En ese sentido, si bien la objetante reconoce 

la existencia de dicha discrecionalidad administrativa, lo cierto del caso es que no desarrolla 

los motivos por los que estima que la cláusula cartelaria objetada no respeta la normativa ni 

los principios que informan la materia de la contratación administrativa.” Así las cosas, extraña 

este Despacho la fundamentación debida para este tipo de recursos, por cuanto el objetante 

solicita se modifique el cartel sin aportar prueba que permita llevar al convencimiento que lo 

pretendido permita cumplir el mismo objetivo que la cláusula actual del cartel, ni evidencia que 

la forma como está establecido el requerimiento en el cartel exceda la discrecionalidad de la 

Administración o resulte contraria a normas o principios de la contratación administrativa. Ante 

esto se impone declarar sin lugar este aspecto del recurso. ii) Sobre el técnico medio 

avalado por el MEP. El objetante indica que el cartel solicita un doble requisito para el 

personal técnico, pues se solicita sea certificado por el fabricante y que también se cumpla con 
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ser técnico medio avalado por el MEP, lo cual considera es un requisito sin mayor fundamento, 

pues indica que si el fabricante certifica al personal, implica que estos funcionarios debieron 

haberse capacitado, entrenado, para realizar pruebas técnicas, pruebas teóricas y aprobar el 

proceso de certificación del fabricante. Por lo que considera ser excesivo que se exija que se 

cumpla con el nivel de técnico medio del MEP. La Administración indica que el recurrente ha 

interpretado equivocadamente el requerimiento del cartel, pues entiende por un lado que los 

técnicos deben de ser avalados por el MEP, cuando en realidad lo que debe tener el aval es la 

carrera que cursaron. Respecto al personal certificado por el fabricante, lo considera 

importante pues sin esto, no podría solicitar una garantía del fabricante cuando los equipos 

están siendo manipulados por personal que no ha sido respaldado por éste. Criterio de la 

División. De lo expuesto, se desprende que resulta ser más bien una aclaración, por lo cual  

se deberá estar a lo expuesto por la Administración en relación con este punto. Se procede a 

rechazar este aspecto del recurso. iii) Sobre el requisito de tener al menos 1 año de 

experiencia en la empresa. El objetante indica que dicho aspecto, conjugados  con los que 

enlista en forma integral, le limita su participación. La Administración no se refirió a este 

aspecto. Criterio de la División. Lo expuesto por el objetante resulta ser una enunciación de 

un punto, sin mayor desarrollo, lo que lleva a declararlo sin lugar por falta de fundamentación. 

B) Sobre el punto c. Gerente de proyecto. El objetante indica que de las actividades señalas 

por el cartel para el Gerente de Proyecto, ninguna referencia a que éste deba efectuar la 

atención del reporte de falla de equipo. Explica que en el punto C.2 se requiere que el personal 

propuesto cumpla con estar certificado por el fabricante, pero indica que las funciones del 

gerente de proyecto no es la atención del reporte, sino el control seguimiento, fiscalización y 

cumplimiento, por lo que considera que el requisito C.2 resulta ser excesivo, lo que implica que 

este cargo se tenga que capacitar, aún cuando no atiende reportes, por esto solicita se elimine 

dicho requisito. La Administración explica que el gerente de proyecto que se requiere debe 

tener conocimiento  y la capacidad de asesorar a su equipo en la resolución de incidentes y  

aclara que dentro de las actividades que se establecen para ese cargo no se contemplan 

funciones específicas en lo referente al soporte técnico, pues este lo debe realizar el personal 

técnico que se asigne; no obstante, indica que el puesto sí requiere conocimientos básicos 

específicos en el soporte técnico del equipo ofertado, a fin de poder llevar a cabo con éxito las 

actividades establecidas en los puntos c.5, c.9 c.11, de apartado C, correspondiente a las 
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características técnicas adicionales para todas las líneas. Criterio de la División. Además que 

no se presenta una adecuada fundamentación que lleve al convencimiento que la cláusula del 

cartel debe ser eliminada o modificada, la Administración aclara el extremo cartelario por lo 

cual se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) Respecto al Capítulo III. 

Aspectos Técnico – Administrativos. A) Sobre el punto 8. Garantía. El objetante indica 

que el requisito de cumplir las condiciones de servicio en modalidad 24x7x4, le limita su 

participación. La Administración no se refirió a este aspecto. Criterio de la División. Lo 

expuesto por el objetante resulta ser una enunciación de un punto, sin mayor desarrollo, lo que 

lleva a declararlo sin lugar por falta de fundamentación. B) Sobre el punto 17. Metodología 

de evaluación, punto b) Experiencia positiva del oferente en proyectos similares. Indica 

el objetante que el cartel en el punto G) Referencias solicita aportar 3 cartas donde se indique 

que el oferente cuenta con al menos dos años en la prestación del servicio, en el caso de la 

experiencia indica que en el punto b, se evaluarán los años que tiene el oferente en cuanto a 

arrendamiento de soluciones informáticas. Indica que el cartel no define qué son proyectos 

“similares”. Señala que el cartel no permite referenciar contratos con más de dos años de 

iniciado, por lo que solicita se permita una sola referencia contractual. La Administración indica 

que la experiencia a evaluar es aquélla que sea en proyectos similares, es decir arrendamiento 

de soluciones informáticas que coincidan o superen en cantidad de equipos, monto anual de la 

contratación, plazo y calidad de los servicios. En relación con las cartas, indica que el cartel lo 

que solicita es que esos contratos estén en ejecución “...con al menos 2 años de haber 

iniciado el contrato”, lo que quiere decir es que tenga como mínimo dos años de haberse 

iniciado, pudiendo ampliarse la antigüedad, indefinidamente, pues no se establece un máximo. 

No obstante, procede a modificar el punto g) Referencias, de la sección 3) Características 

técnicas adicionales para todas las líneas. Finalmente, señala  que el cartel solicita que el 

oferente demuestre que ha realizado diferentes proyectos, con diferentes personas, por lo que 

ese requisito no podría cumplirse con la presentación de uno sólo, aún y cuando éste superara 

las cantidades solicitadas. Criterio de la División. En relación con lo expuesto, se desprenden 

tres puntos de interés: el primero relacionado a la conceptualización de la frase “proyectos 

similares”; respecto al segundo, se refiere a la posibilidad de referenciar proyectos con más de 

dos años; y por último, sobre la posibilidad de presentar un único proyecto. En todos los casos 

de echa de menos la adecuada fundamentación, pero más allá de eso respecto a los puntos 
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uno y dos antes mencionados,  la Administración aclara las cláusulas por lo que deberá 

estarse a lo indicado por la entidad licitante. En relación con el tercer punto, como fue 

indicado, no se presenta la debida fundamentación, todo lo cual lleva a declarar sin lugar estos 

extremos del recurso. Por último, en relación con la modificación que propone la 

Administración sobre la punto g) Referencias de la sección 3) Características técnicas 

adicionales para todas las líneas, que reza: “Se debe adjuntar al menos 5 referencias (cartas) 

en donde se indique que el oferente cuente con experiencia de al menos 2 años en la 

prestación del servicio que es objeto de este contrato y que lo proyectos hayan sido 

satisfactorios para quien emite el documento (experiencia positiva). Las referencias deben 

contar con toda la información necesaria para contactar a la persona que firma la nota y 

verificar la veracidad de la información que se consigna” (folio 40 del expediente del recurso de 

objeción), se omite pronunciamiento de parte de este Despacho.---------------------------------------- 

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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 170 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por la empresa SISCON, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000001-04900, promovida por el MINISTERIO DE 

GOBERNACIÓN Y POLICÍA para la CONTRATACIÓN DE “ALQUILER DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO: ALQUILER DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, WORKSTATION Y 

COMPUTADORAS PORTÁTILES” PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD (DINADECO). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------ 

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