
R-DCA-422-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas treinta y dos minutos del ocho de junio del 

dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa APPLIED RESEARCH S.A., en contra 

del cartel de la Licitación Pública 2015LN-000002-20300, promovida por la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, “Servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo con sustitución de partes para servidores de 

archivo marca SUN”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

         RESULTANDO 

I. Que la empresa Applied Resarch S.A., presentó su recurso de objeción el 25 de mayo 

de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las 9 horas del 26 de mayo de 2015, se otorgó audiencia 

especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios PI-

0570-05-2015, y PI-573-05-2015.---------------------------------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo: a) Personal: Alega la objetante que el cartel en la cláusula 2.3 señala 

que dentro del personal a cargo de las labores de soporte y mantenimiento se debe contar 

con al menos tres ingenieros en electrónica o electricidad o mantenimiento industrial; un 

ingeniero en informática; dos ingenieros certificados en Administración de Solaris; tres 

técnicos diplomados a nivel universitario o a nivel de Colegio Profesional o a nivel del 

Instituto Nacional de Aprendizaje referente a cualquiera de las carreras anteriores. No 

necesariamente los empleados que ostentan grado académico mínimo de Bachiller en 

Informática, Electrónica, Electricidad o Mantenimiento Industrial son los únicos idóneos 

para atender los reportes técnicos, por lo que cuentan con una rica y diversa amalgama 

de cualidades académicas, sea no hay sustento de relación directa entre grado 

académico mínimo de bachiller e idoneidad para satisfacer el objeto contractual. Tienen 

un técnico certificado con grado de Maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, un 

técnico con grado de Diplomado, y una técnica sin grado académico, llamada Jairen 

Morales Valverde, quien es cerificada por el fabricante Oracle/SUN. La Cámara de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (CAMTIC), rechaza los requerimientos de 

que las personas que ejerzan la informática deben ser graduados en ingeniería de 

sistemas, ya que ello limita el desarrollo creativo y la innovación, por ende se está 
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coartando la libertad comercial sobre las creaciones intelectuales. En síntesis, el grado 

académico no califica la idoneidad, inventiva y capacidad analítica y de resolución de 

problemas. Agregan que SUN y Oracle nunca han exigido grado académico a sus 

técnicos. No hay sustento técnico para solicitar 4 empleados con grado mínimo de 

Bachiller. Adjuntan documentación de servicios prestados a diversas instituciones. 

Solicitan que este requerimiento de la cláusula 2.3 se incluya como factor de evaluación y 

no de admisibilidad, tanto la cantidad como las cualidades de los técnicos. Por su parte, la 

Administración licitante señala que si bien es cierto lo anterior no debería de ser una 

forma de idoneidad para satisfacer el objeto contractual, si se puede indicar que a ese 

nivel existen muchos conocimientos fundamentales que permiten reforzar y asegurar que 

el profesional cuente con bases sólidas para realizar las tareas requeridas, ya que se está 

hablando de los servidores institucionales, los cuales son de tratamiento crítico, debido a 

que son el soporte para brindar servicios a usuarios muy sensibles, tales como: a) 

Migraciones: pasaportes, permisos de salidas de menores de edad. b) Extranjería: 

residencias, renovaciones, duplicados de DIMEX, documentación de primera vez. c) 

Subproceso de Visas: visas restringidas y consulares, prórrogas de turismo. d) 

Subproceso de Refugio: reconocimiento de refugio, renovación y duplicado de la 

condición migratoria, permisos de trabajo. e) Dirección de la Policía Profesional de 

Migración: trámites de deportación, citaciones, conminaciones, operativos. g) Control 

Migratorio en los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría, Daniel Oduber, y en Paso 

Canoas y Peñas Blancas: entrada y salida de personas, consultas de impedimentos de 

salida y entrada, alertas, permisos de menores de edad, alertas de Interpol, visas de 

ingreso. Además, se brinda información a instituciones estatales: Dirección de Inteligencia 

Fiscal, INS, SUGEF, BCR, Ventanillas VES, Correos de Costa Rica, 17 consulados en el 

exterior. En virtud de lo cual, resulta crucial que el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de esos servidores debe ser brindado por personal calificado, para lo cual se 

han fijado los parámetros mínimos que deben cumplir esas personas. Además, tal 

requerimiento cartelario no limita la participación, ya que lo que se está pidiendo son 

ciertos grados académicos que respalden el conocimiento de los personeros encargados 

de dar el mantenimiento. En virtud de lo cual, solicitan que tal requerimiento relacionado 

con la cantidad y calidad del personal técnico debe mantenerse como un requisito de 

admisibilidad, y no como un criterio de evaluación. Criterio de la División: El recurso de 

objeción ha sido dispuesto en nuestro ordenamiento como el remedio para remover 
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obstáculos injustificados o arbitrarios a la libertad de participación; en aras de respetar los 

principios de libre concurrencia e igualdad de trato. Así, los potenciales oferentes 

coadyuvan con la Administración en la formulación y depuración del pliego de 

condiciones. No obstante, las razones que brinda la Administración en defensa de las 

condiciones y requerimientos señalados en el cartel son importantes, pues es ella quién 

en principio conoce las necesidades que deben satisfacerse mediante el respectivo 

concurso, y en virtud de esos requerimientos establece las diversas cláusulas en los 

pliegos cartelarios, desde luego sustentada en parámetros técnicos o jurídicos, tratando 

así de satisfacer, en última instancia el interés público. Delimitado lo anterior, tenemos 

que la Administración explica que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

se requieren para los servidores institucionales marca SUN, por medio de los cuales se 

brindan a los usuarios servicios muy sensibles en los procesos sustantivos de 

Migraciones, Extranjería, Visas, Refugio, Policía Profesional, Control Migratorio 

Aeropuertos, en donde se involucran pasaportes, permisos de salida de menores de 

edad, residencias, renovaciones, duplicados de DIMEX, documentación de primera vez, 

visas restringidas y consulares, prórrogas de turismo, refugio, permisos de trabajo, 

deportación, citaciones, operativos, entrada y salida de personas, impedimentos de salida 

y entrada, alertas de Interpol, y visas de ingreso. Además, se explica que se brinda 

información que se maneja en esos servidores a varias instituciones estatales. Sobre el 

particular, estima este órgano contralor que no se ha demostrado cómo el personal con 

que cuenta la empresa objetante y referencia en su recurso, reúne el conocimiento 

equivalente (o lo supera) que el personal requerido en el cartel. De igual forma, las 

referencias de la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación en cuanto a 

las limitaciones al desarrollo creativo y la innovación, no logran acreditar cómo se 

solventan los conocimientos especializados que requiere el objeto contractual, con lo cual 

existe una falta de fundamentación sobre el tema. Por otro lado, tal y como se desprende 

de lo indicado por la Administración, los referidos servidores resultan relevantes para el 

buen y adecuado funcionamiento de la Dirección de Migración, razón por la cual esta 

División estima que al tratarse de equipos cruciales que asumen los procesos sustantivos 

que se brindan, resulta justificado y razonable que la Administración desde las ofertas se 

asegure que los eventuales proveedores de tales servicios, cuenten con personal 

profesional idóneo para atender los reportes técnicos en forma ágil y oportuna, no se 

pueden correr el riesgo de que ello no sea así. Por ello, bajo ninguna perspectiva resulta 
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conveniente dejar estos requerimientos sobre la cantidad y perfil académico del personal 

para el adjudicatario, lo cual puede comprometer seriamente la gestión de la Dirección 

General de Migración, si en una eventualidad el que resulte adjudicatario no cuente con el 

personal con el perfil académico que requiere la cláusula 2.3 del cartel, por ello la 

Administración debe garantizarse plenamente desde la presentación de las ofertas tales 

circunstancias, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo deben suministrarse 

por personal debidamente calificado. Así las cosas,  procede rechazar de plano el recurso 

en este extremo. b) Taller de Servicio: Alega la objetante que el cartel en la cláusula 2.3 

requiere que el oferente debe tener calidad de distribuidor autorizado para la prestación 

de los servicios de mantenimiento y soporte de los productos Sun Microsystems, y contar 

con la credencial de taller de servicio autorizado para equipos marca SUN, debiendo 

presentar constancia del fabricante. La adquisición de SUN por parte de Oracle se 

completó en el 2010, Oracle no brinda credenciales de taller autorizado a ningún socio 

comercial (partner). Solicitan eliminar el requerimiento de que se cuente con la credencial 

de taller de servicio autorizado para equipos marca SUN. Por su parte, la Administración 

licitante está de acuerdo en eliminar el requisito de contar con credencial de taller de 

servicio autorizado, pero en el entendido de que la empresa debe garantizar que aplicará 

las buenas prácticas y recomendaciones del fabricante para brindar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos SUN. No están de acuerdo en eliminar el requisito 

de la credencial de distribuidor autorizado, ya que esta contratación para las labores de 

mantenimiento preventivo y correctivo, con sustitución de partes y soporte de los 

productos marca SUN Microsystems, se requiere que las empresas demuestren que 

cuentan con el respaldo del fabricante, y así garantizar que se contaran con las partes de 

los equipos en caso de reparaciones. Además, la credencial de distribuidor autorizado 

presenta la facilidad de que la empresa pueda mantener un stock de repuestos 

disponibles, sin necesidad de acudir a intermediarios. Criterio de la División: La 

Administración está de acuerdo en eliminar el requisito de que los oferentes, cuenten con 

credencial de taller de servicio autorizado, en el entendido de que la empresa debe 

garantizar que aplicarán las buenas prácticas y recomendaciones del fabricante para 

brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos SUN. Así las cosas, al 

estar frente a un allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción en 

este aparte, corriendo bajo responsabilidad de la entidad licitante la modificación del cartel 

que acepta realizar. AL respecto, conviene advertir a la Administración de la obligación de 
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verificar que los eventuales oferentes, cuenten con un taller de servicio debidamente 

acreditado en el país, en los términos que resulten pertinentes para la ejecución 

contractual. c) Servicios de mantenimiento para SUN/Oracle: Alega la objetante que 

producto de un correo electrónico visible en el expediente, se da a entender que en el 

caso de los servidores SUN, la única empresa que brinda servicios de mantenimiento es 

Control Electrónico S.A. (CESA), lo cual no es cierto, ya que además de Applied Research 

S.A., tales servicios son brindados por la empresa Grupo PBS. En virtud de lo cual, se 

preguntan si los requerimientos relacionados con el personal y los grados académicos se 

están acomodando a las particularidades de CESA. Por su parte, la Administración 

licitante señala que en este caso no se está recurriendo al trámite de oferente único, por 

lo que se recurre a la presente licitación pública, con el fin de recibir el máximo posible de 

ofertas, sea el cartel no va dirigido a la realidad de una empresa, sino más bien a 

satisfacer las necesidades institucionales. Además, la seria afirmación de la objetante 

carece de todo fundamento y acervo probatorio. Criterio de la División: Como se 

desprende del recurso, este aspecto relacionado con el supuesto acomodo del  

requerimiento cartelario sobre el personal y su perfil académico con que debe contar el 

oferente, a las particularidades de una empresa en específico, se trata de una 

manifestación sin sustento alguno, en la cual tampoco se demuestra en qué consistiría 

ese eventual direccionamiento o cómo se refleja en la redacción cartelaria, de forma que 

se impida su participación indebidamente. En virtud de lo cual, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 170 RLCA, este aparte debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación. En todo caso, téngase presente lo manifestado por la Administración en 

el sentido de rechazar completamente tal aseveración, y que por el contrario han 

procedido a realizar la presente licitación pública, en afán de la mayor transparencia.------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 

182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 

170 y 172 del Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa APPLIED RESEARCH S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2015LN-000002-20300, promovida por la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, “Servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo con sustitución de partes para servidores de 

archivo marca SUN”. 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones 



 

 

6 

 
correspondientes conforme lo ordena el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez  Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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