
R-DCA-334-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con treinta y seis minutos del treinta de abril del dos mil quince. --- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa IPL SISTEMAS S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública 2015LN-000002-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, para el “mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo del proyecto para los Centros Comunitarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa IPL SISTEMAS S.A., presentó en fecha dieciséis de abril del dos mil quince, 

recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación.-------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del veintiuno de abril de dos mil quince, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que se refiriera a los argumentos 

expuestos en el recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. MICITT-DPI-OF-

0083-2015  del veinticuatro de abril de dos mil quince.-------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I.Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la certificación ISO 9001-2008. Apartado 1) 

Condiciones Técnicas, punto  3 inciso 20 y criterio de evaluación para la Línea 1 y 2. 

Señala el objetante que su representada está siendo impedida para participar, lo cual 

contraviene el principio de libre competencia, al no poseer la certificación ISO 9001-2008 

exigida como requisito de admisibilidad, a la vez que forma parte de los criterios de calificación. 

Indica que la norma ISO 9001-2008 solo pretende que los procedimientos dentro de una 

empresa estén armados o estructurados de tal manera que con esto se pueda dar un buen 

servicio en lo que se refiere a procedimientos pero no garantiza el buen servicio, que depende 

de la calidad y preparación del personal que va a prestar el servicio. Señala que la 

Administración obvia que existen otras certificaciones a nivel internacional, creadas para 

garantizar las normativas necesarias para dar servicio de esa índole, tal como la certificación 

ITIL, normativa que indica está creada, localizada y enfatizada para dar un servicio de soporte 

técnico en el área de IT eficiente y de calidad, existiendo además la ComTIA que es otra 

certificación de esa índole, certificaciones que cuentan con su normativa antes de la normativa 

ISO 9001 -2008. Señala que su representada cuenta con personal certificado a nivel ITIL 
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internacional, así como personal entrenado formalmente en la misma, el cual está involucrado 

en la administración del servicio de los contratos, además de que el 100% de su personal 

técnico ha sido capacitado en "Servicio al Cliente". Indica que es inaceptable que quede por 

fuera del concurso al solicitarse solo la Certificación ISO 9000-2008, sin permitir las tres 

certificaciones que hay para esos efectos en el mercado internacional y local, con lo cual la 

Administración no podría optar con una empresa como la suya, la cual presta el servicio a 

contratar. Solicita  se modifique la restricción referida tanto en admisibilidad como en evaluación 

incorporando las certificaciones ITIL y ComTIA al ser certificaciones que garantizan el mismo fin 

perseguido por la institución, y hasta valorar el conceder puntos en la evaluación, adicional a las 

certificaciones, al personal capacitado en servicio al cliente, o bien o aumentar el puntaje de 

evaluación de un 5% a 10% en la certificación ISO, ITIL, CompTIA. Por su parte, la 

Administración señala que es necesario asegurarse que la empresa a la cual se le adjudique, 

cumpla con todas las condiciones solicitadas en el cartel de manera efectiva y satisfactoria, por 

lo que se solicita que cuente con la Certificación ISO 9001-2008, acreditación que asegura que la 

empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad, y que vaya a responder al Ministerio en 

caso de algún proceso incorrecto, debido a que el contrato se realiza con la empresa y no con los 

funcionarios de la misma, como sí lo hacen las certificaciones indicadas en el recurso interpuesto. 

Indica que ITIL certifica a los empleados no a las organizaciones, a la vez que es un enfoque o 

método que ha demostrado validez en la práctica, y es un respaldo para las organizaciones, 

empresas o instituciones que deseen mejorar sus servicios en TI, por lo tanto la empresa decide 

si desea o no acoger las recomendaciones de mejores prácticas que definen ITIL, COBIT, 

ComTIa, entre otras, pero no certifica a la empresa u organización en el cumplimiento de la 

calidad a la hora de ofrecer sus servicios o productos, como sí lo hace la certificación ISO, que 

es un estándar mundial y es una norma que debe cumplir la empresa u organización 

acreditada, y está en constante revisión de su cumplimiento, siendo que la acreditación 

demuestra que la empresa ha implementado las buenas prácticas y las utiliza de manera 

consistente es sus procesos. Manifiesta que el propósito no es excluir a ninguna empresa, sino 

asegurarse que el adjudicatario vaya a cumplir con lo requerido, considerando que el objeto 

contractual involucra al Proyecto Centros Comunitarios Inteligentes, de nivel Nacional, que cuenta 

con al menos 225 centros de cómputo instalados en todo el país en distintas zonas rurales, 

siendo necesario que la empresa cumpla no solo con la cantidad de mantenimientos solicitados 



3 
 

sino también a entera satisfacción, realizando trabajos de calidad en todos sus procesos. Así, 

rechaza la objeción planteada. Criterio de la División: De la lectura del recurso interpuesto 

queda claro, al ser así reconocido por el mismo recurrente, que la certificación ITIL se concede 

a personas y no empresas, de forma tal que aún cuando el objetante solicita a la Administración 

“modificar el punto de admisibilidad y evaluación expuesto y ampliar el abanico de oportunidad”  

para que su representada pueda participar, cierto es que se trata de certificaciones de 

naturaleza distinta a la que requiere la Administración, mismas que no pueden ser equiparables 

en su alcance. A partir de lo anterior, tal y como lo reconoce IPL en su recurso “la ISO va a los 

procedimientos de la empresa”, mientras “que las normativas de ITIL y ComTIA certifican a la 

persona para dar el servicio”, siendo clara la Administración licitante al manifestar que su interés 

es contratar una empresa que se encuentre certificada bajo el parámetro señalado, con el 

objeto que el servicio a prestar se realice bajo un sistema de gestión de calidad, en apego al 

cumplimiento del proceso correspondiente. Si bien las certificaciones apuntadas por el recurrente, 

versan también sobre aspectos relacionados con la calidad de la prestación de un servicio, no 

puede obviarse que el personal certificado puede variar, sin que se conozca además si la 

totalidad del mismo cuenta con dicha certificación, elementos que no conceden a la 

Administración la posibilidad de satisfacer su necesidad, conforme a los términos que ella  expone 

en la respuesta a la audiencia especial. En este punto debe enfatizarse en que la propia licitante 

bajo su discrecionalidad, definió su interés en que es el proceso de la empresa el que debe 

encontrarse certificado, en vista que por la naturaleza del objeto -considerando su integralidad-, 

resulta más conveniente a sus intereses conocer la calidad de este y no de cada persona que 

forma parte de la proveedora, justamente por su alta posibilidad de rotación. Siendo en este 

aspecto, en donde la objetante omite desarrollar con claridad, por qué razón por ejemplo, este 

proceso de verificación inspirado en personas, resulta más óptimo para atender la necesidad que 

la Administración requiere con el concurso que la certificación por empresa. En este orden de 

ideas debe aclararse además, que el objetivo del recurso de objeción, no consiste en procurar 

que un potencial oferente trate de adaptar el cartel a su particular realidad comercial o de 

empresa, pues de ser así estaríamos prestando mayor relevancia al interés particular que al fin 

general que es el que se persigue con los procedimientos de compra. Bajo este enfoque, 

conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en el caso del recurso de 

objeción, debe tenerse presente que quien impugna tiene la carga de la prueba, y en presente 



4 
 

caso, esa “equivalencia” a la que refiere el objetante no se desarrolla, acompañando cierta prueba 

que no es tampoco desarrollada o vinculada con el argumento expuesto en el recurso, en aras de 

acreditar la equivalencia, pareciendo consistir parte esta prueba además, en información extraída 

de ciertos sitios sin indicar la fuente de origen. En otras palabras, correspondía al objetante 

acreditar que existen otras opciones diferentes a la norma ISO de referencia, que pudieran 

resultar equivalentes a lo exigido, a las cuales la Administración puede recurrir a efectos de 

valorar y asegurarse los mismos aspectos que contempla la certificación de la norma ISO 9001-

2008. Así, este órgano contralor estima que la recurrente incurre en falta de fundamentación a 

efectos de procurar modificar tanto la cláusula de admisibilidad como de evaluación, en el 

sentido de demostrar que la norma ISO requerida se equipare a las certificaciones por él 

señaladas, certificaciones que como ya se indicó, poseen naturaleza distinta.  

Consecuentemente, ante la falta de fundamentación, se rechaza de plano el recurso en este 

extremo. 2) Consideración de oficio: Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría General  

advierte que la Administración ha incluido en el cartel,  la norma ISO 9001-2008, tanto en una 

cláusula de admisibilidad (entiéndase de cumplimiento obligatorio), a saber: Apartado 1) 

Condiciones Técnicas, punto  3 inciso 20, como también en el sistema de evaluación establecido 

para cada línea, decisión que no es congruente con los alcances que posee una cláusula de 

carácter invariable, como tampoco el valor agregado que se reconoce en los aspectos que 

conforman un sistema de calificación. Si bien la Administración goza de discrecionalidad para 

incorporar en el cartel los requerimientos que le permitan satisfacer su necesidad, debe tenerse 

presente que en el sistema de evaluación no deben incorporarse aspectos requeridos de principio 

como admisibilidad, pues al tratarse estos últimos de una condición invariable para los oferentes, 

no representaría para efectos de evaluación como se indicó, un valor agregado para la 

Administración, pues estaría asignando puntaje a una condición que de por sí, es de  obligado 

cumplimiento para los oferentes. Así, en el caso concreto y para cualquiera de los dos supuestos 

sea que el requisito de la certificación ISO 9001:2008 se establezca como una condición 

invariable  o bien que sea un factor a evaluar,  su decisión merece un examen de pertinencia, a 

fin de lograr la selección más adecuada de aquellos factores que representen una ventaja 

comparativa. Para efectos orientadores se cita un extracto de la Resolución R-DCA-366-2006, 

en la cual se hizo referencia a la norma ISO 9001: 2000, la cual si bien no es la que está siendo 

hoy cuestionada, se tiene que la observación hecha por el órgano contralor deviene pertinente a 
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los efectos señalados. En dicha resolución se indicó en lo de interés que: “…se debe considerar 

que el solicitar este tipo de certificaciones internacionales como un requisito de admisibilidad del 

cartel es una decisión que debe tomar la Administración en función del tipo de bien que piensa 

adquirir y las condiciones de mercado de dicho producto; así, por ejemplo, este Despacho ha 

estimado que es posible exigir un certificado de calidad ISO como una condición de 

admisibilidad de la oferta en ciertos objetos muy sensibles y cuantiosos (ver resolución R-DCA-

121-2006 de las 8:00 hrs. del 27 de marzo de 2006)”. Así las cosas, deberá la Administración 

determinar la forma en que será incorporado en el cartel la exigencia de la Norma ISO-

9001:2008, ya sea como requisito de admisibilidad o bien, como factor ponderable en el cartel, 

debiendo proceder conforme lo establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, modificando en lo correspondiente el pliego de condiciones y 

brindando la publicidad respectiva. De esta forma, deberá el Ministerio valorar lo señalado y 

modificar el cartel, actuación que deberá no solo atender su necesidad sino también estar 

debidamente fundamentada, conforme a las consideraciones  ya expuestas.----------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 81 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 55, 170 y 172 de su Reglamento, se resuelve: 1)  

Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por IPL SISTEMAS S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública 2015LN-000002-89300, promovida por el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, para el “mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 

cómputo del proyecto para los Centros Comunitarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones”.2) Deberá la Administración acatar lo señalado en el punto dos del 

Considerando de esta Resolución.3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------- 

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

 
 
 
Edgar Herrera Loaiza      Carolina Cubero Fernández 
Gerente Asociado       Fiscalizadora 
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