
 R-DCA-0053-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas dos minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.---------------

Recursos de objeción interpuestos por Applied Research S.A. y CR Conectividad S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de la Unión, para la “Contratación de servicio de arrendamiento con opción de 

compra de equipo de cómputo en la modalidad todo incluido, el cual contiene: sistema de 

virtualización, equipos para usuarios finales, licenciamiento de software, equipos de proyección 

audiovisual, seguros, soporte técnico, mantenimiento preventivo, reparación y garantía sobre 

los bienes solicitados”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Applied Research S.A. y CR Conectividad S.A., presentaron ante este órgano contralor 

recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación pública. ------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas del once de enero de dos mil diecisiete, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio 

MLU-AATI-002-2017 recibido en esta Contraloría General de la República el dieciséis de enero 

de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las nueve horas del trece de enero de dos mil diecisiete, este órgano 

contralor otorgó audiencia especial y de acumulación de recursos a la Administración, la cual 

fue atendida mediante oficio MLU-PRM-043-2017, recibido en esta Contraloría General de la 

República el veinte de enero de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------ 

IV. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observados las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el plazo para recibir ofertas. En este caso se tiene, que  la publicación de la 

invitación se realizó en el Diario Oficial La Gaceta el día 05 de enero de 2017, en donde se fijó 

la fecha de apertura de ofertas el día 20 de enero de 2017; lo que representa un plazo de 11 

días días hábiles. Dicho plazo es menor al de quince días hábiles estipulado en el artículo 42 

inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa y  94 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo que atención al principio de eficiencia se entiende que tratándose de una 
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licitación pública el plazo mínimo de ley es de quince días hábiles, por lo que para efectos del 

cálculo debe considerarse el plazo legal y no el plazo considerado por la Administración 

licitiante. Ahora bien, en el caso específico y considerando el plazo de quince días se tiene que 

el tercio del plazo para presentar ofertas es el día 12 de enero de 2017, por lo que siendo que 

los recursos se interpusieron el día 09 de enero de 2017 y el día 12 de enero de 2017, 

respectivamente, se encontraría interpuesto en tiempo y procede el conocimiento del recurso en 

el fondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 1. Sobre el recurso 

interpuesto por la empresa Applied Research S.A. a. Sobre el pliego de 

condiciones16.3.9. manifiesta la empresa objetante que en el cartel del concurso en mención, 

solicita en el pliego de condiciones, lo siguiente: “Es indispensable que el oferente presente 

certificación original, autenticada, emitida por el fabricante de los equipos, o su representante 

para el país de que es Distribuidor Directo y Canal autorizado de servicio de la marca que oferte 

para los equipos solicitados en esta contratación”. Indica que este requerimiento exige un 

oferente que sea distribuidor autorizado, lo cual es imposible conforme a los esquemas de 

ventas y distribución de las mega corporaciones que manufacturan estos productos 

tecnológicos, agrega que el requerimiento de ser canal autorizado no necesariamente brinda 

una ventaja a la administración puesto que la relación formal con el fabricante es una decisión 

meramente estratégica y potestad de cada marca y es ella la que decide con quién se asocia, 

no es un reconocimiento que se obtenga por méritos de manera objetiva entre empresas. Por 

su parte solicita eliminar el requerimiento o incluirlo como aspecto de admisibilidad delimitando 

a qué tipo de equipo cubre estos requerimientos. La Administración señala que para atender la 

objeción planteada desde la perspectiva técnica, se delimitan los equipos que tienen un 

carácter indispensable de admisibilidad en cuanto a la certificación de ser distribuidor 

autorizado de los equipos que se oferten: 

 

Componente Descripción Cantidad 

A. Equipos para el 
Centro de 

1. Equipo de Cómputo Servidores 3 

2. Switch de red 10GigabitEthernet para SAN 2 
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 Datos 

3. Switch de red Fiber Channel para almacenamiento y 
respaldos SAN. 

2 

4. Equipo de almacenamiento principal 1 

5. Equipo de almacenamiento secundario para 
respaldos 

1 

B. Equipos para usuarios  1. Computador de Escritorio Perfil D1 89 

2. Computador de Escritorio Perfil D2 25 

3. Computador de Escritorio Perfil D3 2 

4. Computador Portátil Perfil L1  29 

5. Computador Portátil Perfil L2 4 

11. Equipo de impresión Plotter 1 

C. Componentes de software 1. Software Virtualización VMware 1 

2. Software para administración de respaldos 
centralizado 

1 

3. Licenciamiento Windows Server para servidores y 
licencias CAL para dominio 

1 

4. Licencias Microsoft Office 365 Business 13 

5. Licencias de Microsoft Office 365 Professional 9 

6. Licencias de Microsoft Project 1 

Criterio de la División. Con ocasión de la revisión de los argumentos expuestos por las partes, 

es pertinente señalar lo dispuesto en el punto 16.3.9 del cartel, que requiere que el oferente 

presente certificación original, autenticada, emitida por el fabricante de los equipos,  o su 

representante para el país de que es Distribuidor Directo y Canal autorizado de servicio de la 

marca que oferte para los equipos solicitados en esta contratación. En el caso de la empresa 

recurrente se explica cómo estima que funciona el mercado de tecnologías en donde los 

fabricantes venden a mayoristas quienes no se relacionan con el cliente final, sino por medio de 

canales autorizados que venden una cantidad específica al cliente final; por lo que estima un 

contrasentido que se requiera que es distribuidor directo y canal autorizado. Adicionalmente no 

lo considera un aspecto que genere ventaja en tanto es una decisión estratégica del fabricante 

y no implica que se brinde un menor servicio o una inferior calidad. Cuestiona de igual forma 

que se requiera esta característica para todos los equipos. En el caso, se tiene que la empresa 
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recurrente no ha demostrado que los esquemas que desarrolla en su recurso resulten la 

generalidad de los fabricantes y marcas en el mercado de tecnología, ni aporta prueba tampoco 

en el sentido de que sea contradictorio requerir ambas condiciones de canal y distribuidor 

autorizado. Pese a ello, aun si se siguiera su tesis de que es una realidad del mercado; 

tampoco se ha explicado por qué la condición de canal y distribuidor autorizado no agrega 

valor, porque si bien es cierto menciona que no se menoscaba la calidad ni el servicio; no 

desarrolla los alcances que estos acuerdos  y condiciones suponen, ni la relación con el 

fabricante que puede generar una garantía de seguridad para la Administración que invierte 

fondos públicos en contraposición con la condición de quién por ejemplo pueda ser un 

revendedor, aun y cuándo los equipos puedan estar cubiertos por una garantía. En todo caso, 

tampoco se aprecia en el caso que se haya desarrollado qué condición ostenta la empresa 

recurrente y que en consecuencia el cartel esté limitando la participación en forma injustificada 

(artículo 170 párrafo cuarto del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), por lo que 

en ese punto se debe rechaza de plano el recurso. No se pierde de vista que la Administración 

delimitó los equipos que deben de contar con la certificación de distribuidor autorizado, sobre lo 

cual se entiende que existe un allanamiento parcial al requerimiento de que no sean todos los 

equipos los que ameriten esa condición, por lo que en este punto se declara con lugar el 

recurso, para que se modifique el cartel en los términos expuestos por la Municipalidad. 2) 

Recurso presentado por CR Conectividad CR S.A. a) Especificaciones técnicas. 

Componentes. Manifiesta la empresa objetante que el cartel de la licitación solicita equipos 

para apoyar la estrategia institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la 

gestión de calidad, la maximización de los recursos, apoyando en el uso adecuado de las 

tecnologías de la información como parte del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

(TI) para el mejoramiento en el equipamiento institucional, así como, el seguimiento al 

Programa de Gestión Ambiental, por lo cual se está solicitando la contratación de un servicio de 

alquiler para el equipo de cómputo de modo todo incluido. Agrega que los equipos solicitados 

por la institución son: “A- Equipo para el Centro de Datos, que incluyen Servidores, Switchs, 

equipo para almacenamiento principal, equipo para almacenamiento secundario para respaldos, 

Consola y Monitor KVM y Unidades de distribuciónón de energía”. Indica que consideran que 

de acuerdo a la tendencia tecnológica actual y también a directrices gubernamentales que 

datan desde el año 2013, las soluciones informáticas deben de orientarse a la utilización de las 

aplicaciones en LA NUBE. Esto por cuanto representa entre otras cosas, una gran economía 
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presupuestaria y además permite, que equipos que se utilicen (como los que se solicitan en el 

punto A) para la operación del sistema, no queden en obsolencia, pues lo que se brinda es el 

servicio. Agrega que referencia la Directriz Gubernamental No. 46-H-MICITT, que respalda lo 

anteriormente indicado. Solicita que sean sustituidos por una solución de Cómputo en la Nube o 

bien el cartel permita ofertar una de las dos alternativas. O bien permita, que los oferentes 

puedan configurar los equipos o los servicios en la nube, para el soporte de estas aplicaciones. 

La Administración por su parte señala que: de lo solicitado por el proveedor, en relación con el 

decreto No. 46-H-MICITT, la misma ya ha realizado procesos de contratación donde se 

promueve el uso de tecnologías basadas en cómputo en la nube, tal es el caso del servicio de 

correo electrónico institucional con que cuenta la Municipalidad, no obstante las 

consideraciones del proveedor, para la Municipalidad no es procedente realizar una migración 

abrupta hacia servicios de cómputo en la nube, dadas las restricciones de sistemas de 

información y el ecosistema de tecnologías heterogéneas con que cuenta actualmente la 

institución. En ese sentido, las tecnologías y características solicitadas forman parte del 

diagnóstico realizado en la fase de planificación, donde se obtuvieron los requisitos técnicos 

para proceder con la contratación de servicio todo incluido sin que esta transición ponga en 

riesgo la prestación del servicio público, la continuidad de las operaciones y la compatibilidad de 

las tecnologías solicitadas en el cartel; en relación con las tecnologías que actualmente 

soportan las operaciones de la Municipalidad. Agrega que de lo anterior atendiendo el artículo 2 

del decreto No. 46-H-MICITT, que cita, “...deberán incluir dentro de los procesos de compra la 

evaluación de servicios en la nube como una opción adicional siempre que el caso lo 

permita...”, indica que para la Municipalidad el servicio de cómputo en la nube no es viable en 

este momento, dadas las condiciones que limitan la integración así como las restricciones de 

los sistemas con que actualmente cuenta la institución. Adicionalmente, en el caso del Decreto, 

el mismo insta a colaborar, indica que por su parte la Municipalidad comparte que el uso de 

soluciones de computo en la nube son de gran importancia, sin embargo reitera que en este 

momento no es factible técnicamente. Criterio de la División. A efectos de atender este punto 

del recurso de objeción, nuevamente es necesario acudir a lo establecido en el artículo 170 del 

RLCA, en cuanto al deber de fundamentación por parte de quién alega su oposición al cartel de 

licitación, sea lo que en la materia se conoce como "carga de la prueba". Tal como ha sido 

antes expuesto, de acuerdo a la discrecionalidad que disfruta la Administración, se tiene por 

válido, hasta que se demuestre lo contrario, el conjunto normativo que integra el cartel -

reglamento específico de la contratación- de ahí la relevancia de acompañar con su argumento 
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toda aquella prueba que le permita a la Administración y en caso que corresponda, a este 

Despacho, resolver al amparo de hechos debidamente probados que garanticen además, el 

interés público involucrado en la compra. En este punto no se observa que la objetante 

demuestra por qué contar con la solución de cómputo en la nube permitiría atender todas las 

funcionalidades y requerimientos de la Administración para la prestación de servicios, ni 

tampoco se explica cuáles son los parámetros técnicos que le permiten asegurar que según las 

particularidades  tecnológicas de la Municipalidad es posible migrar a  soluciones en la nube. 

Ciertamente la Directriz No. 46-H-MICITT dispone la importancia de optar por soluciones en la 

nube, pero como bien se aprecia en el artículo 3 de la Directriz, se insta a las Municipalidades 

pero desde luego no podría obligarlas por la propia naturaleza del instrumento normativo y el 

dimensionamiento de la autonomía municipal. No obstante, aún suponiendo que aplicara la 

Directriz el artículo 1 es claro en señalar que: “las instituciones del sector público privilegiarán, 

cuando sea posible y conveniente, la adquisición de soluciones de cómputo en la nube sobre 

otro tipo de infraestructura”, para lo cual la propia norma supone la realización de un análisis 

técnico cuando en el artículo 2 incluye la evaluación de aspectos técnicos, legales y financieros. 

En el caso de la evaluación técnica se indica que: “deberá incluir los requerimientos necesarios 

para obtener la misma calidad de servicio con computación en la nube como si se adquiriese la 

tecnología respectiva. La evaluación técnica debe centrarse en las funcionalidades requeridas, 

incluyendo las capacidades de integración, disponibilidad, soporte técnico, confidencialidad, 

seguridad de la información y de la capacitación.”, lo cual valga señalar no fue considerado en 

el desarrollo o fundamentación del recurso, de forma que pudiera sustentarse que en el caso de 

la Municipalidad existen al menos condiciones técnicas propicias para este análisis (sin perjuicio 

de otros temas como el financiero). En contraste con el recurso, la Municipalidad se refirió sobre 

la infraestructura de virtualización con la que cuenta actualmente, lo cual soporta equipos y 

sistemas que son parte del portafolio de servicios; así como temas de compatibilidad con el 

sistema financiero-contable. A ello agrega lo complejo de la migración por la diversidad de 

soluciones tecnológicas con las que trabaja la Municipalidad, lo cual en este momento impediría 

esa posibilidad. Así las cosas, siendo que se echa de menos la fundamentación para acreditar 

la inconveniencia de las condiciones cartelarias, y de qué forma estas son contrarias a los 

principios de la contratación administrativa, es que se rechaza de plano este punto del recurso. 

b). Especificaciones técnicas. Componentes de Software, punto C. manifiesta  la empresa 

objetante que la administración solicita marcas específicas, sin permitir ofertas otros que logren 

el mismo fin. Por ejemplo, el software de virtualización debe de ser  VMware, cuando en el 
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mercado existen otras opciones como por ejemplo Citrix. Solicita licenciamiento para Windows 

Server, Office 365, cuando también en el mercado existen otros como Google Apps. La 

Administración manifiesta que se detalló en el numeral 2 página tres del documento de 

respuesta de la administración: “... las consideraciones del proveedor, para la Municipalidad no 

proceder a realizar una migración abrupta hacia servicios de cómputo en la nube, dadas las 

restricciones de de sistemas de información y el ecosistema de tecnologías heterogéneas con 

que cuenta actualmente la institución. En este sentido, las tecnologías y características 

solicitadas forman parte del diagnóstico realizado en la fase de planificación, donde se 

obtuvieron los requisitos técnicos para proceder con la contratación del servicio todo incluido sin 

que esta transición ponga en riesgo la prestación del servicio todo incluido sin que esta 

transición ponga en riesgo la prestación del servicio público, la continuidad de las operaciones y 

la compatibilidad de las tecnologías que actualmente soportan las operaciones en la 

Municipalidad”. Criterio de la División. De frente a los argumentos desarrollados por la 

empresa recurrente, debe reiterarse que se echa de menos el análisis de necesidades y la 

realidad tecnológica de la Municipalidad; que permita sustentar que es sumamente sencillo la 

compatibilidad de estas licencias con la realidad existente sin que ello pueda afectar las 

funcionalidades y servicios que se brinda. En concreto no se ha expuesto como las soluciones 

de virtualización que existen el mercado y que podría ofrecer como Citrix resultan equivalentes 

en funcionalidades de forma que garantice la continuidad de los servicios y la efectiva migración 

de la información en el contexto de los requerimientos cartelarios y la realidad de la plataforma 

tecnológica de servicios de la Municipalidad.  Por otro lado, se entiende que este tema también 

puede encontrarse vinculado con la solución en la nube que propone, sobre lo cual ya se indicó 

que no se ha fundamentado en este caso y por ello se procedió a su rechazo de plano. Siendo 

que se echa de menos la fundamentación para acreditar la inconveniencia de las condiciones 

cartelarias, y de qué forma estas son contrarias a los principios de la contratación 

administrativa, es que se rechaza de plano este punto del recurso. c) Sobre la implementación 

del sistema fuera de horas laborales: la empresa objetante requiere que el cartel sea claro en 

el sentido de cómo contabilizará dicho tiempo de entrega, porque una situación es entregar a 60 

días naturales a partir del día siguiente del recibo de la orden de compra, en donde dicho 

tiempo depende de la habilitación por parte de la institución en tiempo no laborable, y otra 

situación es entregar en un máximo 1440 horas permitidas por la Institución para que realice 

dicha implementación. Por tanto, el cartel debería de modificar el punto, y en caso de que 

permita la opción de la Nube, al no existir instalación de la totalidad de los equipos solicitados 
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en A, nos encontramos en una situación muy diferente en donde el tiempo de entrega sería muy 

diferente y probablemente mucho menor. Criterio de la División: En el caso, se estima que lo 

que se requiere es una aclaración de la forma en cómo operaría la implementación del sistema, 

los tiempos y días, así como su contabilización en lo que considera que podrían ser horas 

laborales. Al respecto, estima este órgano contralor que de conformidad con los artículos 60 y 

172 del RLCA, las aclaraciones compete conocerlas a la Administración promovente, por lo que 

no son objeto del recurso de objeción al cartel. Es por ello que no corresponde plantearlas ante 

este órgano contralor; por lo que necesariamente procede su rechazo de plano por 

inadmisibles. No obstante, es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la 

divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite.----------------- 

POR TANTO 

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

Política; 11 y siguientes y 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, los recursos de objeción 

presentados por las empresas Applied Reseach S.A. y CR Conectividad S.A., en contra del 

cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de la 

Unión, para la “Contratación de servicio de arrendamiento con opción de compra de equipo de 

cómputo en la modalidad todo incluido, el cual contiene: sistema de virtualización, equipos para 

usuarios finales, licenciamiento de software, equipos de proyección audiovisual, seguros, soporte 

técnico, mantenimiento preventivo, reparación y garantía sobre los bienes solicitados”. 2) Se da 

por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

 
Carolina Soto Zúñiga 

Gerente Asociado Fiscalizadora  
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