
R-DCA-0404-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del catorce de junio del dos mil diecisiete.----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Sistema Enterprise Costa Rica S. A, en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-0004900001, promovida por 

Banco Central de Costa Rica para la adquisición de equipo software servicio de 

telecomunicaciones en esquema según demanda.------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Sistema Enterprise Costa Rica S. A el treinta y uno de mayo del presente 

año, interpuso recurso de objeción, contra el cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000002-0004900001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del dos de junio del dos mil 

diecisiete se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue atendida 

mediante oficio No. DAD-PRO-0100-2017 del siete de junio del presente año.------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre la fundamentación. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, entre otras cosas, dispone: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio 

que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, 

deberá indicar 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.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-577-2008, de las once horas del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, esta Contraloría General señaló: “La Administración 

Licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por 

tanto es, la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y 

atendiendo al interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este 

Despacho pueda imponer, sin justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro 

equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 
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justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. 

Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en principio, 

persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento 

jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el 

propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los 

casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego 

íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de 

desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En 

ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del 

recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 

que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones 

que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o 

quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general” (Destacado es 

propio). Bajo las anteriores consideraciones, esta Contraloría General analizará los argumentos 

expuestos en el recurso interpuesto y declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, 

para lo cual servirá de sustento y motivación lo antes indicado.-------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo. a) Respecto al recurso interpuesto. A modo de preámbulo, la empresa 

recurrente indica que en la cláusula 3.3 se establece una estimación de consumo para cada 

uno de los ítemes que se solicitan y se señala que la compra puede variar durante la ejecución 

del contrato. Por otro lado, en el punto 3.13 se indica la proyección de compra, en la que en 

varios ítemes de proyección es de cero unidades en consumo; o bien, el consumo es de una 

unidad. Señala que el artículo 52 inciso n), se indica que la obligación de participar en la 

totalidad de los renglones, será posible en el tanto exista justificación técnica. La Administración 

expone que mediante oficio CNS-1150/14, del CONASSIF, se aprobó trasladar los 

departamentos de informática o de tecnologías de las superintendencias a la División Servicios 

Tecnológicos del Banco Central, lo cual fue ratificado por la Junta Directiva del Banco Central 

de Costa Rica, en el artículo 5 de la sesión 5681-2015. Para estos efectos se está llevando un 

Proyecto de Integración, que se espera finalice en noviembre del 2019. Indica que para dicha 

unificación se han creado cuatro equipos de trabajo especializados. En el caso del equipo de 

telecomunicaciones se ha detectado que cerca del 90% de la infraestructura de red es marca 
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Cisco, que existen equipos que deben ser sustituidos por obsolescencia tecnológica. Que se 

han identificado equipos que por sus prestaciones y características pueden ser reubicados y 

brindar servicio a todas las instituciones. Expone que lo anterior, ha obligado a buscar el 

paralelismo en su forma de trabajo y explica que de forma simultánea se afina el diseño de la 

arquitectura de red y se elabora un contrato ágil. Expone que utilizar un contrato con cantidades 

determinadas introduce un riesgo a la consecución de los objetivos del proyecto, siendo esto 

innecesario cuando existen otras modalidades de contratación. Por esta razón señala se ha 

optado por la figura de compra por demanda. Expone que se tienen claras las necesidades de 

equipo, pero podrían variar conforme se ajusta el diseño de la red. Adiciona, que dicha figura 

permite que las cantidades contratadas sean diferentes a las cantidades proyectadas, lo que 

brinda flexibilidad. Señala que para este concurso se busca contar con equipos completos que 

cumplan con funcionalidades mínimas ya en operación, provistos por fabricantes reconocidos 

en el mercado. Señala que se enlistan a modo de ejemplo equipos Cisco, el cual es el 

fabricante del 90% de los equipos instalados en la red del banco y se menciona que los 

dispositivos ofertados deben ser iguales (que cumplan al menos con las mismas 

funcionalidades técnicas mínimas requeridas) o superiores, dejando abierta la participación de 

otros fabricantes que deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas al efecto. 

Además, se han identificado algunos equipos que aún no han cumplido su vida útil, pero en 

algún momento se requiere de partes adicionales para permitir su crecimiento. Por otro lado, 

expone que si bien se deja abierta la posibilidad para que los equipos completos sean provistos 

por distintos fabricantes, se solicita al oferente un conocimiento sobre la arquitectura Cisco Nivel 

2, con el fin de garantizar el conocimiento suficiente para prestar asesoría técnica durante el 

proceso de instalación y configuración, pues sin importar los equipos, éstos deben interactuar 

en una infraestructura de red compuesta por cerca del 90% de equipos marca Cisco. Criterio 

de la División: Dado que el objetante realiza comentarios generales, se estimó necesario 

consignar la posición que asume la Administración al respecto, sin que sea necesaria 

resolución alguna, en tanto el objetante es claro al señalar: “De previo al desarrollo de las 

razones que impiden nuestra libre participación al concurso nos permitimos recordar la 

naturaleza regulada en el artículo 162 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa…” (folio 11 del expediente de la objeción). 1) Sobre el punto 2.1. La empresa 

objetante señala que en su caso cuenta con el apoyo del fabricante CISCO, pero recientemente 

se cambió la denominación de los niveles partner, contando su empresa con un nivel 

denominado Select Certified Partner. Sin embargo, el cartel requiere certificación Premier 
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Certified Partner, lo que le lleva a considerar que se limita su participación. En ese mismo orden 

de ideas, expone que representa a otros fabricantes con productos similares y superiores a los 

requeridos en el cartel, pero las denominaciones en la distribución de los productos tienen 

denominaciones diferentes a las establecidas por el fabricante CISCO. Así, considera que al 

estar el cartel direccionado a un fabricante, se restringe la participación, por lo que solicita que 

se elimine el requerimiento establecido y se solicite que el oferente cuente con el respaldo del 

fabricante indicado en el nivel que ostenta según la denominación propia, de modo que se 

permita la participación con el respaldo directo del fabricante indicando su condición o nivel 

asignado de socio de negocios. La Administración señala que el fabricante Cisco cuenta con 

tres niveles de certificación para sus partners, siendo el nivel select el más básico y el nivel gold 

el más avanzado. Detalla los requerimientos de la certificación premier. Apunta además, que en 

el país existen cerca de 20 empresas que tienen la certificación premier solicitada en el cartel y 

que en su portafolio no necesariamente venden equipos Cisco de forma exclusiva, lo que 

considera evidencia que no hay limitación desproporcionada. Indica que en razón de los 

equipos con que se cuenta, es importante que el contratista tenga como mínimo un nivel 2 de 

habilidades y conocimiento en tecnología Cisco, pues los equipos requeridos sin importar la 

marca deben integrarse a la plataforma de telecomunicaciones actualmente en operación, lo 

que se hace palpable al requerirse la asesoría técnica durante del proceso de instalación y 

configuración del contratista. Señala que su requerimiento de integración tecnológica, lo 

consigue a partir del grado premier, conforme se lo indica la empresa Cisco, y no una select. 

Expone que desde el punto de vista de la Administración el punto 2.1 establece un requisito de 

conocimiento sobre la infraestructura a intervenir, necesaria por las razones que expuso. Hace 

ver que no limita la participación con equipos de otros fabricantes, siempre que los equipos 

cumplan con las funcionalidades mínimas establecidas y con el punto 2.2 del pliego de 

condiciones. Criterio de la División. Como punto de partida resulta oportuno señalar que el 

cartel se constituye en el medio por el cual la Administración plasma los requerimientos que le 

permiten solventar una necesidad, y si bien dichos requerimientos se encuentran amparados en 

la discrecionalidad de que goza la entidad licitante, no pueden rebasar sus límites, según lo 

establece el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública. El recurso de objeción, 

en consecuencia, se vuelve en un instrumento que permite ajustar el cartel, en tanto éste 

contenga normas que violenten normas o principios del ordenamiento jurídico. En el presente 

caso, se extrae que la empresa recurrente pretende que se ajusten las disposiciones cartelarias 

a su situación particular, pero no llega a acreditar que el requerimiento cartelario no responda a 
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la necesidad de la Administración, no pueda ser cumplido por otros oferentes y que se rebasen 

los límites de la discrecionalidad. Esto resulta relevante pues, la Administración expone: “La 

Administración por su parte debe aclarar que el fabricante Cisco cuenta con tres (3) niveles de 

certificación para sus partners: Select, Premier y Gold. Siendo el nivel Select el más básico y el 

nivel Gold el más avanzado. Según el sitio web del fabricante, los requisitos de especialización 

para la certificación Premier son los siguientes:/ [...] Asimismo se puede observar en el registro 

de proveedores del fabricante Cisco 

(https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/performBasicSearch.do) que para 

Costa Rica, existen al día de hoy, más de 20 empresas que tienen la certificación Premier 

solicitada en el cartel y que además entre su portafolio de productos no necesariamente venden 

equipo Cisco de forma exclusiva. Aspecto que comprueba que no existe una limitación 

desproporcionada para participar en el presente concurso. (listado que se encuentra en imagen 

adjunta)./ [...] Debe de tomarse en cuenta que luego de la revisión preliminar por parte de los 

grupos de trabajo de Integración de Infraestructura, se pudo determinar que entre las 4 

instituciones se cuenta con una red de datos compuesta alrededor del 90% por equipo de la 

marca Cisco, en donde se tienen implementadas configuraciones complejas y avanzadas. Por 

lo tanto, a juicio de la Administración es muy importante que el contratista tenga como mínimo 

un nivel 2 de habilidades y conocimiento en tecnología Cisco ya que los equipos solicitados en 

el pliego cartelario, sin importar su marca, deberán integrarse a la plataforma de 

telecomunicaciones actualmente en operación sin afectar su funcionalidad y rendimiento./ [...] Y 

tal y como se mencionó anteriormente, el BCCR se encuentra en un proceso de integración 

tecnológica, que requerirá de un conocimiento avanzado, tanto en la tecnología como en la 

arquitectura de redes. Conocimiento que según el fabricante Cisco puede obtenerse de un 

grado Premier y no de un Select […] Desde el punto de vista de la Administración, el punto 2.1 

del cartel únicamente establece un requisito de conocimiento sobre la infraestructura a 

intervenir, indispensable por las razones anteriormente expuestas, que debe cumplir el 

oferente.”  (folios 54 al 58 del expediente del recurso de objeción) Adicionalmente, respecto a la 

limitación con otros fabricantes, la Administración señala: “Pero no lo limita a participar con 

equipos de otros fabricantes, siempre y cuando los equipos cumplan con las funcionalidades 

mínimas establecidas en el cartel y cumpla con lo establecido en el punto 2.2 del mismo:/ “2.2 

El oferente debe presentar una nota, del fabricante donde lo autoriza a vender los equipos y 

servicios objetos de esta contratación.”/ Lo anterior para lograr un compatibilidad con la 

infraestructura en operación o instalada y asegurar la funcionalidad y consecuentemente la 
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continuidad de los servicios en operación.” (folio 58 del expediente del recurso de objeción) Así 

las cosas, se declara sin lugar dicho aspecto del recurso. Tómese en cuenta que si bien el 

objetante indica que la cláusula impugnada  “…restringe las participaciones con otros 

Fabricantes que inclusive su nivel de Certificación es mayor al referenciado en el cartel…” (folio 

12 del expediente del recurso de objeción), sin embargo no aporta prueba con la cual se pueda 

acreditar que, efectivamente, los requerimientos de la Administración requiere, pueden ser 

igualmente satisfechos de la forma que expone. 2) Sobre la obligación de participar en todos 

los ítemes. La empresa objetante apunta que en el expediente se observa solo una partida 

para las 25 líneas requeridas, donde se combinan bienes y servicios, y que en este caso se 

trata de suministros. Señala que según el artículo 52 inciso n), no se ha encontrado evidencia 

en el expediente de la justificación para participar por todas las líneas. Además, expone que la 

Administración indica estar anuente a recibir equipos iguales o superiores a los modelos 

referenciados del fabricante CISCO, con lo que considera que se permite ofrecer otras marcas; 

sin embargo, señala que no todos los fabricantes tienen componentes universales. Señala que 

en su caso puede ofertar los equipos activos, no así los accesorios, pues el suministro de 

accesorios, los equipos originales no son vendidos por quien suministrará los repuestos 

requeridos, considerando que puede ser uno u otro que ejecute el contrato. Adicionalmente, 

apunta a lo indicado en el punto 3.20 del cartel, sobre las instalaciones realizadas por personal 

capacitado por el BCCR y el compromiso del oferente de prestar asesoría técnica durante el 

proceso de instalación y configuración. Por otro lado, señala que en la decisión inicial se indicó 

para una de las líneas licitadas, conmutadores de acceso (switches) de dispositivos, indicando 

que permiten cubrir solicitudes temporales y especiales de usuarios del BCCR, que se utilicen 

en los casos de requerir capacitación. Señala que esto refleja que no es necesario participar en 

todas las líneas objeto del concurso. Apunta que es necesario que la Administración defina lo 

que se debe entender por equipos similares y superiores a los establecidos, pues sus 

representantes cuentan con equipos similares y superiores a los ofrecidos. Finalmente indica 

que desde el 2015, se ha demostrado que un segundo administrador de redes, reduce el costo 

total de la propiedad en un 20% y ahorros en mantenimiento del 45%. Señala que con 

fundamento en el principio de neutralidad tecnológica se plante que se promueva una apertura 

cartelaria y poder ofertar por línea y no por la totalidad integral del requerimiento, pues señala 

que no existe dependencia técnica para esto. Así, solicita se elimine la obligación de cotizar la 

totalidad del requerimiento cartelario como una sola partida. La Administración expone que 

conforme lo expuesto por la Contraloría General de la República en la resolución No. R-DCA-
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159-2009 y R-DCA-195-2009, las compras por demanda no se limitan a suministros, además el 

consumo de bienes se establece conforme a la realidad y necesidades de la Administración en 

cuanto a frecuencia y cantidad. Por otro lado, señala que la Administración se encuentra 

anuente a recibir propuestas de otros equipos siempre y cuando su integración no ponga en 

riesgo la estabilidad de la red y cuente con un equipo de iguales o superiores características. 

Apunta además que no considera que System Enterprise  esté limitado en su participación pues 

en su recurso se indica que cuenta con el apoyo del fabricante, aportando carta del fabricante. 

Señala que según lo dispone el punto 3.17.2, los servicios de soporte deben de ser dados por el 

fabricante de los equipos. Añade que el oferente tiene libre participación mientras cuente con el 

soporte de fábrica, sin limitación de marcas. Indica que mantener múltiples contratos de 

mantenimiento de equipos, es contrario al principio de eficiencia y pone en riesgo la continuidad 

del servicios. Indica que al realizarse compras con un interesante volumen fomenta mayores 

niveles de descuento por parte del fabricante. Respecto al cuadrante mágico de Gartner, señala 

que la empresa objetante no identifica cuál de todos los cuadrantes contiene esa información, lo 

que no permite verificarla. No obstante, reitera que se encuentra abierta a recibir equipos de 

diferentes fabricantes, siempre que cuenten con los requerimientos mínimos de funcionalidad y 

el proveedor cumpla con conocimientos y habilidades necesarias para su integración. Por eso, 

está en desacuerdo en la solicitud de eliminar el requerimiento de una sola partida, pues es 

contrario a los principios de eficiencia y eficacia, además constituye una potestad de la 

Administración que se justifica en mejores eficiencias en sus procesos de supervisión y servicio 

final. Criterio de la División. De frente a lo expuesto, resulta de interés destacar lo expuesto 

por la Administración en cuanto a que: “Cabe recalcar que la Administración se encuentra en la 

disposición de recibir propuestas de otros equipos siempre y cuando su integración no ponga 

en riesgo la estabilidad de la red y se cuente con un equipo de iguales o superiores 

características [...] El oferente tiene libre participación mientras se cuente con el soporte de 

fábrica, sin limitación de marcas. Considerando que la mayoría de proveedores del mercado 

manejan distintas marcas en su portafolio, siendo System Enterprise claro ejemplo, al indicar 

que tienen apoyo y respaldo de Cisco, Dell y Extreme para la venta de equipo de la misma 

naturaleza (switches de red).” (folios 60 al 61 del expediente del recurso de objeción). Por otro 

lado, respecto a la justificación del requerimiento cartelario, la Administración expone: “Por la 

experiencia que el Banco Central ha desarrollado a lo largo de los años en la administración de 

su plataforma tecnológica, el mantener múltiples contratos de mantenimiento de equipos, hace 

que la administración de estos sea ineficiente y con una alta complejidad de coordinación de los 
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trabajos, lo cual va en contra del principio de eficiencia que se le exige a la Administración y 

pone en un mayor riesgo la continuidad del servicio, siendo este aspecto inconveniente para los 

intereses de la Administración./ Asimismo, es conocido que al realizar la Administración 

compras con un interesante volumen de equipos, fomenta mayores niveles de descuentos por 

parte del fabricante a sus canales, aspecto que es conocido como “economía de escala”, lo cual 

redunda en mejores precios para la Administración, en armonía con lo establecido en el artículo 

2 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa sobre los principios de eficiencia y 

eficacia.” (folio 62 del expediente del recurso de objeción). Se denota entonces que la 

Administración es clara al explicar que está dispuesta a recibir propuestas de otros equipos de 

iguales o superiores características, sin limitación de marcas, pero contándose con el soporte 

de fábrica y brinda las razones, desde la perspectiva de la eficiencia, que le llevan a plantear el 

requerimiento como una sola partida. Ahora, si bien en el cartel se determinan los 

requerimientos mínimos que deben cumplir los equipos similares o superiores requeridos, de 

estos requerimientos se permite, a la vez cumplir el requerimiento con otro similar o superior, 

esto es patente en el caso del punto 9 del ítem 2 de las especificaciones técnicas. En atención 

a esto, con el fin de que los requerimientos no queden librados a la subjetividad y a fin de 

alcanzar un estudio de ofertas en igualdad de condiciones, deberá la Administración establecer 

los parámetros  a partir de los cuales considerará que un requerimiento de un equipo es igual o 

superior al establecido en el cartel. Lo anterior, con fundamento en el artículo 51 del RLCA  que 

dispone: “El cartel [...]/ Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” En razón 

de ello, se estima necesario que la Administración precise qué entiende cuando indica: “equipos 

iguales o superiores a los modelos referenciados del fabricante Cisco.” Por otra parte, en 

cuanto a la existencia de una sola partida para las 25 líneas requeridas y la objeción que 

formula el recurrente, no se llega a acreditar que la posición que asume la Administración 

resulte arbitraria, ni que se rebasen los límites de la discrecionalidad a que se ha hecho 

referencia líneas atrás, lo que lleva a declarar sin lugar este extremo del recurso. 3) Sobre el 

punto 3.14. La empresa recurrente apunta que en este punto del cartel, se regula el 

procedimiento de pedidos y refiere al artículo 162 del RLCA. Señala que si bien el cartel define 

la cantidad a consumir a modo de referencia durante un año, al indicar que las cantidades son 

de referencia y no se encuentran obligados a ellas, considera que a fin de  ofertar 

adecuadamente, es necesario saber los plazos de aviso al eventual contratista y el 

establecimiento de cantidades mínimas y máximas a solicitar, pues así se puede evaluar los 
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tiempos de fabricación y los cálculos de logística internacional. En atención al principio de 

igualdad en comparación de ofertas, considera que es necesario se establezcan los plazos de 

aviso y cantidades mínimas y máximas a solicitar, así como la frecuencia de la misma (mensual, 

trimestral o semestral). La Administración expone que en el artículo 162 inciso b) del RLCA se 

establece que la Administración no se encuentra obligada a realizar las compras indicada en la 

estimación, pues son a manera de referencia, con el fin de conocer los eventuales consumos, 

aspecto que considera es esencial para este modelo de contratación. Indica que en el punto 4.2 

se indican los plazos máximos de entrega de bienes solicitados, después de la solicitud formal 

de pedido, y hace ver que no se establecen tiempos mínimos de entrega, sino máximos, pues al 

contrario limitaría la participación de los oferentes que no tengan recursos o insumos en 

bodega, lo que considera aumentaría costos al contratista. Expone que no está de acuerdo con 

lo pretendido, pues bajo el esquema de contratación no se pacta cantidad sino compromiso de 

suplir suministros. Criterio de la División. El artículo 162 del RLCA, dispone: “b) Entrega según 

demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto 

lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y similares, se 

podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros 

periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la 

fase de ejecución. En este supuesto la Administración incluirá en el cartel, a modo de 

información general, los consumos, al menos del año anterior./ Las cotizaciones se harán sobre 

la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos 

parciales y totales aproximados. El cartel deberá definir con toda claridad, entre otros: el plazo 

de la contratación, el cual no podrá ser superior a cuatro años, incluyendo plazo inicial y 

eventuales prórrogas, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de ejecución del 

contrato, incluyendo los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente entrega y los 

máximos en los que éste debe entregar, sistemas del control de calidad, causas de resolución 

contractual, reglas para excluir un producto y demás asuntos pertinentes. La Administración 

podrá incluir en su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente 

contratados, cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, 

que se hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que 

garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.” Al respecto, en la 

resolución No. R-DCA-219-2009 de las doce horas del catorce de mayo del dos mil diecinueve, 

este órgano contralor indicó: “Bajo esa línea de pensamiento, y para el presente caso, se tiene 

que el Banco Nacional, determinó efectuar este concurso bajo la modalidad de entrega según 
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demanda, regulado en el numeral 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). Precisamente dicha modalidad, faculta a la Administración a solicitar cada vez que 

lo necesite una determinada cantidad de los bienes. De esta forma, esta Contraloría 

General ha indicado: “De conformidad con la norma citada, en esta modalidad de contratación 

no se pacta una cantidad específica de bienes a adquirir, sino el compromiso de suplir 

los bienes según las necesidades de consumo que se vayan dando durante la fase de 

ejecución” (Resolución R-DCA-051-2009).” (Destacado es propio) Ahora bien, en el caso 

concreto, la empresa recurrente indica: “En resguardo del Principio de Igualdad  en la 

comparación de ofertas, se hace necesario que la Administración establezca en el cartel los 

plazos de aviso y las cantidades mínimas y máximas a solicitar, así como la frecuencia de la 

misma, es decir mensual, trimestral, semestral, etc.” (folio 26 del expediente del recurso de 

objeción). En relación con las cantidades mínimas y máximas, así como la frecuencia, se debe 

tener presente, como se apuntó líneas arriba, que la modalidad de entrega según demanda se 

utiliza para bienes que la Administración va requiriendo según se presentan sus necesidades, 

por lo que la petición del objetante en cuanto a tales extremos resulta improcedente.  Ahora 

bien, en relación a los plazos de aviso, la disposición reglamentaria establece que al emplearse 

la modalidad, se debe indicar: “los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente 

entrega y los máximos en los que éste debe entregar”. En relación con esto, la Administración 

expone: “En el punto 4.2 PLAZO DE ENTREGA del cartel, se indican los plazos máximos de 

entrega para los bienes solicitados, después de generar por parte de la Proveeduría, la solicitud 

formal de pedido. Por la naturaleza de los bienes a contratar no se establecen tiempos mínimos 

de entrega, sino máximos, ya que de lo contrario, al indicar plazos mínimos se estaría limitando 

la participación de proveedores que no tengan los recursos o insumos en bodega o disponibles 

en el plazo que se disponga, aspecto que consideramos aumentaría costos al contratista que al 

final son trasladados a la Administración.” (folio 64 del expediente del recurso de objeción) Así 

las cosas, en el punto 4.2 del cartel, se dispone: “El plazo de entrega de los bienes o servicios 

no podrán excederse de los 25 días hábiles, contados a partir de la notificación del contrato.” 

De lo anterior se extrae que la Administración ha establecido los plazos máximos de entrega, de 

los cuales vale indicar que el recurrente no llega a acreditar que impidan la participación. Ahora 

bien, en lo que respecta a “los plazos mínimos de aviso al contratista para la siguiente entrega”, 

no se observa que éstos hayan sido  planteados por la Administración, por lo que debe 

proceder a indicarlos. Adicionalmente, este órgano contralor denota que en la cláusula 4.2, sólo 

se cubre el plazo máximo de entrega de la solicitud inicial, toda vez que se indica: “… no podrá 
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excederse de los 25 días hábiles, contados a partir de la notificación del contrato” (destacado 

agregado) (folio 92 del expediente de la objeción) dejando de lado, aquellas solicitudes que en 

virtud del consumo, se den con posterioridad a la inicial, debiendo la Administración proceder a 

incorporar al cartel tal extremo, según lo establece el artículo 162 del RCLA que se comenta, al 

señalar: “El cartel deberá definir con toda claridad […] los plazos mínimos de aviso al contratista 

para la siguiente entrega y los máximos en los que éste debe entregar.” En razón de lo anterior, 

se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. 4) Sobre el punto 3.18. La 

empresa recurrente menciona que el cartel permite la cotización de equipos similares y/ o 

superiores a la marca Cisco, por lo que resulta oportuno que se tenga oportunidad de conocer 

tecnologías de dichos fabricantes, ya que al referirse la capacitación sólo para el fabricante 

Cisco, se limita la participación de otros oferentes que ostentan la representación de otros 

fabricantes. La Administración aclara que para el punto 3.18.2, debe entenderse que es similar 

o superior a las del fabricante Cisco, permitiendo actividades por parte de otros fabricantes. 

Expone que no está de acuerdo con la solicitud de eliminar la capacitación pues es un medio 

para garantizar la vigilancia tecnológica que permita conocer las innovaciones tecnológicas que 

brindan los fabricantes, buscando la forma en que la nueva tecnología tenga cabida y traiga 

ventaja en el plan anual. Así, expone que el cartel debe leerse en su integralidad y señala que 

es posible ofertar equipos diferentes a Cisco, entendiendo que la indicación de la marca como 

una referencia. Criterio de la División. De frente a lo expuesto por el objetante, la 

Administración expone: “En cuanto al punto 4 de la Objeción con respecto a la capacitación, la 

Administración aclara que para el punto 3.18.2 del cartel, debe entenderse que es similar o 

superior a las del fabricante Cisco, permitiendo actividades por parte de otros fabricantes 

en la cual se brinden:/ [...] La Administración no está de acuerdo en la solicitud de eliminar la 

capacitación, ya que es un medio para garantizar la vigilancia tecnológica, que permita 

conocer las innovaciones tecnológicas que brindan los fabricantes, buscando identificar 

la forma en la cual la nueva tecnología tiene cabida y puede traer ventajas en su plan 

anual de operativa y nuevos proyectos./ En este sentido, se aclara que el cartel debe leerse 

en su integralidad, y como se ha expuesto a lo largo de todo este documento, es posible ofertar 

equipos diferentes a CISCO y en este caso, la indicación de la marca se debe entender como 

una referencia de acuerdo con el artículo 52 del RLCA.” (folios 66 al 67 del expediente del 

recurso de objeción). Considerando lo expuesto por la entidad licitante, y vistas las 

disposiciones cartelarias, se estima que estas últimas no reflejan lo expuesto ahora por la 

Administración, motivo por el cual, a fin de contar con un instrumento cartelario claro y 
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completo, deberán incorporarse al cartel las precisiones que ahora realiza la entidad que licita. 

Además, debe determinar los aspectos que requiere de la capacitación de forma que permita el 

estudio de las ofertas en pie de igualdad, esto en razón de los diversos oferentes, fabricantes y 

en consecuencia las posibles capacitaciones que se pueden ofrecer. En razón de lo antes 

expuesto, se declara parcialmente con lugar este aspecto 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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 162, 

178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  

Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la empresa Sistema Enterprise 

Costa Rica S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000002-

0004900001, promovida por Banco Central de Costa Rica para la adquisición de equipo 

software servicio de telecomunicaciones en esquema según demanda. 2) Prevenir a la 

Administración para que realice las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, 

observando lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Fernando Madrigal Morera 
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