
R-DCA-0140-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta minutos del seis de marzo del dos mil diecisiete. ------------- 

Recurso de objeción interpuesto por COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA en 

contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-0006600001 promovida por el 

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación de Servicios Administrados 

para Centro de Datos principal, procesamiento, almacenamiento, respaldo de datos, plataforma 

de red de datos y telefonía sobre IP para la Dirección General de Aviación Civil”.--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Componentes el Orbe S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso 

de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000001-0006600001, en fecha 

veinte de febrero de dos mil diecisiete vía fax y correo electrónico. Posteriormente, presenta 

idéntico recurso en original el día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. --------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta y seis minutos del veintiuno de febrero de dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante, para que 

aportara la publicación realizada a los oferentes respecto de las modificaciones realizadas al 

cartel, y de igual manera se refiriera a los alegatos expuestos en el recurso, audiencia que fue 

atendida mediante los oficios DGAC-DG-OF-065-2017 del veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete y DGAC-DG-OF-282-2017 del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. -------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa Componentes el Orbe S.A. en 

contra de las modificaciones realizadas al cartel, se debe partir de lo establecido en el artículo 

179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo que interesa, indica: 

“Prórrogas, modificaciones y adiciones al cartel. Contra las modificaciones o adiciones del 

cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie 

entre la publicación o comunicación de la variante del cartel y la fecha señalada para recibir 

ofertas. Cuando la modificación consista únicamente en la prórroga del plazo para presentar 

ofertas, el plazo para objetar se obtendrá de la sumatoria del plazo inicial más el plazo de la 

prórroga”. De esta manera, constan modificaciones al pliego cartelario, tramitadas en la 
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plataforma electrónica http://www.mer-link.co.cr/ (disponibles en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=0

0, consulta “Historial de modificaciones al cartel”, “Modificación de carteles Número 02”, 

publicada en fecha diez de febrero de dos mil diecisiete.(https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ604.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00). Dado que la fecha 

de apertura se estableció por parte de la Administración para el día nueve de marzo de dos mil 

diecisiete (según se extrae de las aclaraciones y modificaciones al cartel), el plazo que media 

entre la publicación de las modificaciones y la nueva apertura de ofertas fue de diecinueve días 

hábiles, cuyo tercio lo constituyen seis días hábiles vencidos el día veinte de febrero del año en 

curso. A partir de las precisiones anteriores, debe considerarse que el recurso de la empresa 

Componentes el Orbe S.A. fue presentado el día veinte de febrero del dos mil diecisiete vía fax 

y correo electrónico ante esta Contraloría General de la República dentro del horario 

institucional (ver folios 000001 y 000012 del expediente del recurso objeción), con presentación 

de su original al día hábil siguiente, esto es veintiuno de febrero (folio 000021) por lo que se 

tiene que el recurso fue presentado en tiempo atendiendo las formalidades expresas en el 

artículo 173 del Reglamento, para lo cual, este órgano contralor entra a conocer del fondo. ------ 

III. Sobre el fondo del recurso. En un primer orden, debe recalcarse que el pliego original ha 

sido modificado. Al respecto, se debe analizar si los argumentos de la empresa recurrente 

versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, variaciones que activan la 

oportunidad procesal para impugnarlas, caso contrario a aquellas cláusulas de contenido 

invariable que se encuentran consolidadas al no haber sido impugnadas al conocerse el texto 

original. Sobre la preclusión procesal que aquí se refiere, es importante destacar lo resuelto por 

esta Contraloría en resolución R-DCA-015-2015: “esta debe ser entendida como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de 

cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre 

este aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 2013, lo siguiente: “(…) Sobre este 

punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido 

efectuadas como consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos de objeción 

presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe versar exclusivamente sobre las 

modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva 

habilitación para impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra 

el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron 

ser impugnados durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados 

originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que en materia de recurso de objeción, 

los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se 

http://www.mer-link.co.cr/
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efectuaren modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en 

reabrir discusiones que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su 

desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a momentos procesales ya 

consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento 

evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento 

procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente 

y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede 

concluir que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla en el momento procesal 

oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) (…)”  A partir de lo anterior, se conocerá de 

los extremos recurridos por la empresa objetante, para determinar si efectivamente se trata de 

cláusulas modificadas sustancialmente. A) Sobre la cláusula de Telefonía sobre IP, punto 21 

Terminales IP y Softphone, inciso a) (Segunda Parte Especificaciones Técnicas, apartado 

D): Manifiesta la objetante que el punto a) que ha venido a impugnar dice lo siguiente: "Los 

terminales deben ser de la misma marca de la solución ofertada. A excepción de los teléfonos Inalámbricos que 

pueden ser de un tercero". Considera que actualmente existen compañías que se dedican a fabricar 

solo servidores de telefonía IP, pero no se dedican a fabricar teléfonos, ya que invierten sus 

recursos en especializar su producto y como utilizan el protocolo SIP, permite que haya una 

transferencia en la comunicación entre el servidor y los teléfonos de diferentes marcas. Al 

respecto, solicita que se modifique dicho punto permitiendo que las terminales sean protocolo 

SIP y de marcas diferentes a la solución a ofertar, ya que dichas terminales son fabricadas bajo 

un mismo protocolo universal como lo es el protocolo SIP. Además al incluir a la solución 

terminales de otras marcas no habría afectación al funcionamiento y características dadas a los 

equipos originalmente. Por su parte, la Administración manifiesta que la única excepción a este 

requerimiento son los terminales inalámbricos, y esto se hizo precisamente para permitir mayor 

participación de posibles oferentes, ya que no todos los fabricantes de telefonía IP poseen este 

tipo de terminales. Consideran una mayor ventaja para la administración tener un estándar del 

mismo fabricante, que obtener variedad de marcas, existiendo fabricantes como CISCO, 

Huawei y Avaya que pueden cubrir el requerimiento expuesto en el pliego, dando oportunidad 

de participación. Con el fin de proteger los intereses de la Institución, solicitan se rechaza la 

solicitud. Criterio de la División: Se aprecia del pliego original, la siguiente clausula: “21. 

Terminales IP y Softphone a. Los terminales deben ser de la misma marca de la solución 

ofertada. A  excepción de los  teléfonos Inalámbricos  que  pueden ser de  un  tercero.”  (folio  
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45 del cartel disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=0

0, apartado “F. Documento del cartel” No. 1, archivo “CARTEL SERVICIOS ADMINISTRADOS.pdf ”).  Es 

menester indicar, que no se observa alguna modificación del párrafo antes transcrito con 

ocasión de las modificaciones publicadas por Aviación Civil. De este modo, la oportunidad 

procesal para que la empresa objetante discutiera el plazo de ejecución se encuentra precluída, 

toda vez que su contenido fue conocido desde el momento en que se dio a conocer el pliego 

original de condiciones, por lo que se dispone rechazar de plano este extremo. B) Sobre el 

inciso h), Tercera Parte, Condiciones Específicas, Sección 1 Centro de Datos: Manifiesta 

la objetante, que si bien es cierto la certificación ISO9001:2008 busca establecer la correcta 

fundamentación y aplicación de los procesos de calidad en la administración de los servicios, 

ésta no deja de ser una norma genérica y que puede dejar en descubierto ciertos parámetros 

que realmente sean relevantes para el servicio en cuestión. Considera que al solicitar la 

ISO9001:2008 como de cumplimento, se trata de una cláusula limitante de participación, más 

allá de que la intención sea procurar la calidad del oferente. Continúa indicando, que en la 

industria de data centers resulta mucho más preciso y efectivo solicitar la certificación ITIL, 

como parte de las certificaciones del personal del Datacenter, la cual es reconocida 

mundialmente por establecer lineamientos basados en las mejores prácticas de la industria 

(tanto privada como pública) y estar en constante evolución, garantizado la creación de 

procesos de alta calidad y enfocados por completo a la tecnología. Por esta razón recomienda 

eliminar el punto h) como requisito; estimando que no agrega el valor esperado ya que las 

certificaciones ITIL resultan más apropiadas para el objetivo de esta eventual contratación. En 

lo que se refiere a las certificaciones de Administración y Operaciones, menciona que ésta 

certificación solo se le otorga a data centers que no cuentan con certificación TIER. En Costa 

Rica solamente la empresa CODISA (Ideas Gloris SA) posee un área de su infraestructura 

certificada con este estándar, lo que indica que ese mismo espacio o edificio no cumple con la 

certificación TIER III. Por la experiencia de mercado, señala que CODISA cuenta con la 

certificación TIER III, sin embargo por las regulaciones antes expuestas no puede tener la 

misma certificación de Administración y Operaciones solicitadas (lo que imposibilita que el 

competidor CODISA pueda participar utilizando las dos certificaciones para un mismo servicio). 

Adjunta el siguiente extracto y refiere se trata de los requisitos para obtener la certificación de 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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javascript:js_downloadFile('1')


 
 
 
 

5 
 

Administración y Operaciones del Uptime Institute: “Los criterios de práctica para cada uno de 

los componentes de la administración y de operaciones en las áreas de personal, 

mantenimiento, capacitación, planificación y condiciones operativas, proporciona a los 

propietarios operadores y administradores de los centros de datos los comportamientos 

mínimos necesarios para garantizar que las operaciones de las Instalaciones de los centros de 

datos sin clasificación Tier operen correctamente las 24 horas. Centrarse en los 

comportamientos recomendados ayudará a lograr el máximo desempeño posible y el mayor 

potencial de tiempo de actividad posible en el sitio con la infraestructura ya instalada, y también 

ayudará a mejorar la eficacia de las operaciones y a desarrollar oportunidades de eficiencia 

energética. Fuente: https://es.uptimeinstitute.com/consulting-certification/operations/management-operations/mando-criteria. 

Finalmente, la certificación de sostenibilidad operacional es una certificación que no existe en 

Costa Rica y solo se ha otorgado a data centers en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

entre otros, lo cual contradice el punto 4 de la Tercera Parte, Condiciones Específicas Sección 

Centro de Datos, Punto E, que indica: "Los servicios no podrán brindarse en un centro de datos 

que este fuera del territorio costarricense. El oferente rendirá una declaración jurada indicando 

que los servicios brindados se realizarán en un Centro de Datos localizado en territorio 

costarricense..." La Administración rechaza la objeción, dado que requiere garantizar la 

excelencia, seguridad y la confiabilidad en el servicio prestado, lo anterior debido a que la 

Institución logró desde mayo de dos mil quince la certificación ISO9001, apostando a la 

excelencia. Dicho certificado garantiza, entre otras cosas: el fortalecimiento y mejora de los 

puntos clave de la organización, implantación de un sistema eficaz (la gestión de calidad, que 

permite la reducción de rechazos e incidencias, el aumento de la productividad y mayor 

compromiso con el cliente), estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

organización por medio de la documentación, incrementar la satisfacción del cliente, medir y 

monitorizar el desempeño de los procesos, disminuir re-procesos, incrementar la eficacia y/o 

eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. Recalca que la institución es auditada 

cada seis meses por la organización ISO, y además por entes internacionales como es el caso 

de la OACI, por lo que la institución debe exigir estándares de calidad comparables con los 

servicios que la misma realiza.  Criterio de la División: En el caso bajo análisis se observa que 

el pliego cartelario dispone de la Sección referida al Centro de Datos, cuyo clausulado finaliza 

indicando: “g.)  El oferente debe  garantizar los derechos de uso y disposición legal sobre  el inmueble que  

https://es.uptimeinstitute.com/consulting-certification/operations/management-operations/mando-criteria
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alberga el centro de  datos  durante  la  vigencia de  la  contratación.  El  oferente debe incluir una  declaración  

jurada  indicando si  es  el dueño  del inmueble  o el documento  que  acredita  el derecho de uso y la vigencia 

respectiva”. (folio 49 del cartel disponible en: https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado “F. 

Documento del cartel” No. 1, archivo “CARTEL SERVICIOS ADMINISTRADOS.pdf ”) En ese sentido es 

posible constatar, que con las modificaciones al cartel se incorpora una nueva cláusula que 

dispone: “h.) El oferente debe garantizar que el operador del Centro de Datos cuenta con al menos una de las 

siguientes certificaciones: Certificación de Administración y Operación del Uptime Institute, Certificación de 

Sostenibilidad Operacional de Uptime Institute, ISO 9001 o similares, (sic) Para esto el oferente deberá presentar 

copia de la certificación correspondiente.” A partir del requerimiento anterior, es posible extraer, que los 

oferentes deberán aportar una de tres certificaciones, sea el Certificado de Administración y 

Operación, Certificación de Sostenibilidad Operacional, ISO 9001 u otra similar. La empresa ha 

venido a objetar cada uno de los requisitos mencionado. En primer orden señala, que se le 

exige el cumplimento de la norma ISO9001 lo que limita la libre participación y considera que es 

más conveniente aportar la certificación ITIL. Sobre este aspecto, es menester indicar que el 

recurrente no ha acreditado que efectivamente disponga de la certificación ITIL, toda vez que 

no la aportó con su recurso como para pretender modificar el requerimiento de cita. De igual 

manera, se echan de menos en su recurso las razones por las que considera que la 

certificación ITIL resulta equivalente a las certificaciones que impugna para atender las 

necesidades de la Administración. Se echan de menos en su ejercicio recursivo, elementos que 

conlleven a considerar que la certificación ITIL le permite a la Administración salvaguardar en 

igual medida los niveles de calidad que requiere atender como parte del objeto contractual, 

siendo que es la empresa, en conocimiento del giro propio de su actividad comercial, sobre 

quien recae la carga de la prueba para determinar que la certificación es conveniente para 

satisfacer el interés público, sin menoscabar el objeto contractual. En lo que corresponde a la 

certificación de administración y operación, el recurrente se limita a aseverar que solamente una 

empresa en Costa Rica dispone de tal acreditación (CODISA) sin que aporte elementos con los 

que demuestre tal afirmación. Como un segundo argumento manifiesta que no es posible tener 

esta certificación y TIER, ya que los requisitos de acrditación exigen no tener esta última. Si 

bien remite a una cita obtenida del sitio web de Uptime Institute, lo cierto es que se indica que la 

certificación permite “garantizar que las operaciones de las Instalaciones de los centros de 

datos sin clasificación Tier operen correctamente las 24 horas”, lo que no significa que 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20161200595&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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necesariamente ésta imposibilite la obtención del Certificado. Por último, la objetante argumenta 

que la certificación de sostenibilidad ambiental no existe en el país, siendo omisa en su 

razonamiento, de los motivos por los cuales la empresa no pueda obtener tal requisito por 

medios internacionales por ejemplo. Por lo expuesto, se dispone rechazar de plano este 

extremo del recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 178, 179 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el 

recurso interpuesto por COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA en contra del cartel 

de la licitación pública 2017LN-000001-0006600001 promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE 

AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación de Servicios Administrados para Centro de Datos 

principal, procesamiento, almacenamiento, respaldo de datos, plataforma de red de datos y 

telefonía sobre IP para la Dirección General de Aviación Civil”. -------------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marcia Madrigal Quesada  

Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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