
R-DCA-1046-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos con del dieciséis  de diciembre de 

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

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

la Licitación Pública 2015LN-000006-13801, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, 

para el mantenimiento preventivo y correctivo y soporte de hardware y software, para la 

continuidad de las operaciones tecnológicas de los equipos que soportan aplicaciones 

tributarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que COMPONENTES EL ORBE S.A. presentó en tiempo, recurso de objeción en contra del 

cartel de referencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del ocho de diciembre de dos mil quince, se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

No.PI-AG-0580-15 recibido en fecha once de diciembre del mismo año. -------------------------------- 

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

CONSIDERANDO  

I.Sobre el fondo del recurso presentado por COMPONENTES EL ORBE S.A. 1) Sobre las 

cláusulas cartelarias impugnadas. i) Conocido el contenido del recurso, se tiene que el 

objetante desarrolla en prosa distintas ideas relacionadas con el objeto contractual, las cuales 

presenta en puntos que son enumerados del primero al décimo segundo (folios 01 a 07 y 33 a 

39 del expediente de objeción). Específicamente en los puntos primero, segundo, tercero, 

quinto, sétimo, octavo, noveno, décimo primero y décimo segundo, no se impugna de manera 

puntual alguna norma cartelaria. Ahora bien, tratándose de las normas que se citan en los 

puntos cuarto y sexto, algunas de ellas son inexistentes o bien no guardan relación con el 

argumento que se presenta, tal y como de seguido se detalla. ii) Punto cuarto. Se hace 

referencia a las cláusulas 1.3 inciso a), 1.2.1 inciso e), así como al 1.2.1 inciso f). Al respecto se 

tiene que la norma 1.3 inciso a) no tiene relación alguna con el tema desarrollado por el 

objetante, siendo que el recurrente se manifiesta acerca del gerente técnico de cuenta, cuando 

lo cierto es que la cláusula 1.3.inciso a), visible en la página 19 del documento digital Cartel09-

2015LN-000006-13801, se refiere a la atención de incidentes o problemas presentados, 
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específicamente en cuanto a la obligación del contratista de entregar un Manual de Gestión de 

Incidentes que describa el procedimiento para el registro de incidentes. Adicionalmente, 

respecto a la invocación que se hace de las cláusulas 1.2.1 inciso e) y 1.2.1 inciso f), las 

mismas no forman parte del cartel, siendo que no existe punto 1.2.1 e) y f), y que en caso de 

haberse tratado de la cláusula 1.2.1.1, la misma tampoco contempla los incisos e y f. iii) Punto 

sexto. Se hace referencia a la cláusula 1.3 inciso c) del cartel, indicando que quien determina y 

ejecuta la orden para desplazar ingenieros en campo es el fabricante, cuando el contenido de 

dicha norma, con vista a la página 19 del cartel, versa sobre la atención de incidentes o 

problemas presentados, en cuanto a que el Centro de Respuesta debe asignar y entregar un 

número de incidente que facilite su seguimiento desde el momento de su creación, 

teniéndose así, de nuevo, que la norma sobre la cual se respalda el cuestionamiento del 

objetante no tiene relación alguna con el cartel de Licitación Pública 2015LN-000006-13801, 

por lo que sobre estos puntos no resulta posible para este órgano referirse, al corresponder a 

impugnaciones no relacionados con el contenido del cartel en cuestión. iv) Punto décimo. El 

objetante cita la cláusula 3.1 del cartel, específicamente el párrafo que establece: “Todos los 

técnicos deben residir en el país, para lo cual deberán presentar los atestados 

correspondientes a cada uno. Ejemplo: recibos de servicios públicos que estén a nombre 

del técnico, en los que conste la dirección de residencia. Se solicita al menos los tres 

recibos de fechas más cercanas a la fecha de apertura de las ofertas”. De seguido el 

objetante señala que por el tipo de servicio requerido del tipo "ProactiveCare", exigiendo el 

cartel que sea brindado directamente por el fabricante, contradice el requisito solicitado, 

pues limita la participación al ser estos servicios atendidos por recursos técnicos que 

brindan servicio a nivel de escalada para atender incidentes que van subiendo de nivel 

dependiendo de su complejidad, el diagnóstico y evaluación de las causas y posibles 

soluciones de dichos incidentes, los cuales los realizan ingenieros del fabricante que se 

encuentran en centros de servicio ubicados en el exterior, siendo que en los centros de 

servicio del fabricante se cuenta con laboratorios y herramientas avanzadas para 

diagnosticar y resolver problemas presentados con los equipos o el software y una vez que 

se ha diagnosticado el incidente presentado, el fabricante define si se requiere el reemplazo 

de algún repuesto, realizar algún ajuste de la configuración o aplicar alguna mejora o 
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parche a nivel de software para resolverlo, siendo que a este nivel se define si es requerida 

la participación de algún ingeniero de soporte en el sitio y podría requerirse que el canal 

distribuidor asigne personal técnico que cumple labores dirigidas por los especialistas del 

centro de servicios del fabricante. La Administración indica que no es viable eliminar los 

requisitos de admisibilidad indicados en el cartel por cuanto: a. No es correcta la 

interpretación que el objetante hace a dichos requisitos. En el pliego de condiciones se 

solicita claramente, tanto en el apartado 2.6 Certificaciones como en el 3.1 Admisibilidad de 

las ofertas, que el oferente debe estar acreditado, mediante una carta del fabricante, como 

canal autorizado para brindar el servicio de mantenimiento solicitado, siendo que el 

responsable del contrato ante la Administración sigue siendo el contratista y no el 

fabricante. El tipo de servicio que se solicita, debe ser soportado por el canal. Señala que el 

tipo de contrato y los niveles de servicio que el contratista suscriba con el fabricante, no es 

materia que sea regulada por la Administración, siempre y cuando el servicio que se reciba 

esté dentro de los términos estipulados en el cartel. Indica que en el apartado 1.7 Garantía 

del servicio, punto 6, se establece claramente que es el contratista y no el fabricante “el 

responsable por el reemplazo de partes, equipos y cualquier labor de instalación y 

configuración”. b. Los técnicos requeridos para el soporte semanal son solicitados al 

contratista, de ahí que se requiera que cumplan con las certificaciones solicitadas, de 

manera que la Administración asegure la calidad del servicio solicitado. Para esto se 

requiere que quienes realicen trabajos sobre nuestra infraestructura, cuenten con el debido 

respaldo del fabricante y no puede dejarse esta actividad en manos que no cuenten con 

dicho respaldo. c.Que representa una contradicción de parte del objetante cuando indica 

que “utilizando los criterios de admisibilidad que define el cartel podría encarecer 

innecesariamente la mano de obra requerida para dar soporte a la infraestructura actual, de 

la que es objeto esta contratación”. Esto por cuanto también indica que “HP tiene miles de 

ingenieros certificados y acreditados a nivel mundial para dar estos niveles de servicio”. La 

Administración considera que dado el alto número de técnicos que pueden ofrecer el 

servicio, el costo del mismo disminuye, no aumenta. d. Que es necesario considerar que el 

Ministerio de Hacienda debe garantizar la mayor disponibilidad de los servicios asociados a 

los equipos comprendidos en la presente contratación. De esta forma las áreas sustantivas 
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podrán garantizar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones. Criterio de la División: 

El artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece 

que el recurso de objeción deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado, debiendo indicar el objetante 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. En este caso, el objetante 

refiere y transcribe parcialmente la cláusula 3.1, señalando que solo el fabricante puede brindar 

lo requerido y que se presenta una contradicción a nivel cartelario, sin embargo el recurso es 

ayuno de fundamentación, en tanto ninguno de estos alegatos se encuentra debidamente 

sustentado y acompañado por prueba que le respalde, sin que lo ofrecido como “prueba”, esto 

es “documentos de referencia obtenidos de la página oficial del fabricante, donde se detalla el 

alcance de los servicios de misión crítica HP MissionCriticalServices y HP ProactiveCare” (folios 

7 y 39 del expediente de objeción), pueda ser considerado como tal, en tanto trata no solo de 

simples fotocopias, cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al oficial, sino que de ello 

no se extrae o presenta análisis asociado al argumento del recurso. Adicionalmente, se tiene 

que aún cuando el recurrente apunta a una contradicción cartelaria, para que ello sea posible 

de verificar, deviene necesario identificar las pautas cartelarias que se contradicen entre sí, lo 

cual tampoco ocurre, sin corresponder al órgano contralor realizar un ejercicio propio de quien 

acude a la vía impugnativa. Se está así ante un argumento falto de fundamentación, por lo que 

se rechaza de plano elrecurso en este extremo. Finalmente y en el mismo sentido expuesto, 

respecto a lo manifestado en el punto décimo segundo del recurso, en el que se afirma que 

“Los requisitos de admisibilidad que el cartel impone no resultan congruentes con el objeto de la 

contratación y el tipo de servicios requeridos, siendo que algunos de estos requisitos conceden 

una ventaja indebida con relación al resto de centros de servicios autorizados del fabricante, 

máxime que los requisitos son de admisibilidad y los servicios no los va a brindar el contratista 

de forma directa, sino como se explicó anteriormente es el fabricante el ejecutor directo de la 

entrega de los servicios de misión crítica”, así como respecto a su petitoria de eliminar los 

requisitos de admisibilidad que califiquen a los oferentes potenciales, al ser el espíritu de esta 

contratación el contratar servicios directos del fabricante, y en su defecto, se pida que el 

oferente debe demostrar que es distribuidor autorizado para la venta de estos servicios a través 



5 
 
de una carta del fabricante, se tiene en primer término que la ventaja indebida no se identifica 

como tal en relación al contenido de cláusulas cartelarias puntuales, máxime considerando que 

en el recurso se hace referencia a cláusulas cartelarias inexistentes o bien que no tienen 

relación con lo que se plantea, de forma tal que su solicitud de variarse el cartel, no procede en 

el tanto se está ante un recurso que no se fundamenta en los términos exigidos por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 2) Sobre el punto 2.6 - Certificaciones. Indica 

el objetante que el punto 26 del cartel, solicita que en caso de los documentos que sean 

extendidos en el extranjero, estos deben ser apostillados o consularizados, requisito el cual 

requiere se modifique o se elimine, indicando que la Contraloría General de la República ha 

manifestado que los documentos y similares deben exigirse solo al adjudicatario y no al 

oferente, de conformidad con las resoluciones R-DCA-118-2008 y R-DCA-154-2008. La 

Administración señala que el artículo 294 de la Ley General de Administración Pública 

establece, en lo que interesa, que “…Todo documento presentado por los interesados se 

ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse…”, 

indicando el Ministerio que por legalizarse se entiende que debe venir consularizado o 

apostillado, según el país de origen, por lo que se desprende que el requisito impuesto en el 

pliego de condiciones obedece a una exigencia legal aplicable sin excepciones a cualquier tipo 

de procedimiento administrativo, donde se presente o se aporte un documento con dichas 

características, por lo que se rechaza lo requerido por el objetante. Criterio de la División: 

Respecto a las resoluciones citadas por el recurrente, no desconoce este Despacho su 

contenido, sin embargo ha de advertirse dos aspectos relevantes. En primer término, no basta 

cuestionar una norma cartelaria y hasta un mismo antecedente, como ocurre en este caso, sin 

indicar cómo la cláusula que se impugna, infringe, violenta o limita el ordenamiento jurídico, o 

bien alguno de los principios que aplican en materia de contratación administrativa, siendo que 

en este caso se desconoce cómo el requisito cartelario impide o limita la participación de su 

representada. En segundo lugar, no puede obviar este órgano contralor que mediante Ley No. 

8923, publicada en La Gaceta  Nº 47  del ocho de marzo del año 2011, la Asamblea Legislativa 

decretó la aprobación de la adhesión a la Convención para la Eliminación del Requisito de 

Legalización para los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la Apostilla), mediante 

el cual se reconoce la eficacia de un documento público emitido en cualquier otro país firmante 

de dicho Convenio. Así las cosas, se está ante un recurso carente de fundamentación en este 
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extremo, a la vez que se reconoce en la definición de la norma cartelaria, la aplicación por la 

Administración de la normativa vigente. Por lo anterior, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación el recurso en este extremo.-------------------------------------------------------------------- 

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 de la Ley de Contratación Administrativa y  170 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el  recurso de objeción interpuesto por 

COMPONENTES EL ORBE S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública 2015LN-

000006-13801, promovida por el MINISTERIO DE HACIENDA, para el mantenimiento 

preventivo y correctivo y soporte de hardware y software para la continuidad de las operaciones 

tecnológicas de los equipos que soportan aplicaciones tributarias. 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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