
R-DCA-0819-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del tres de octubre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa  COMPONENTES EL ORBE S.A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000014-PRI, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  para el “Alquiler de Equipo de 

Comunicaciones (Modalidad: Entrega según demanda)”.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Componentes El Orbe S.A., presentó ante este órgano contralor, recurso de 

objeción en contra del cartel del concurso de referencia, el diecinueve de setiembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y siete minutos del veinte de setiembre 

del dos mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para 

que se refiriera de manera fundamentada a los alegatos del recurso interpuesto. Audiencia que 

fue atendida y agregada al expediente de objeción.------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- Consideraciones previas. a) Sobre la fundamentación de los recursos de objeción. 

Resulta oportuno señalar que en materia recursiva quien alega un hecho debe probarlo, ya que 

no basta el simple alegato o afirmación del recurrente, sino que resulta indispensable que se 

logre demostrar y sustentar sus argumentos, tal y como lo dispone el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). De esta manera, se hace exigible 

que el recurso de objeción se presente  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 y así acreditar fehacientemente los vicios 

que posee el pliego de condiciones, ya sea porque resultan contrarios al ordenamiento jurídico, 

a los principios de contratación administrativa o  limitan la participación o la libre concurrencia 

de manera injustificada. Así las cosas en ausencia de esta debida fundamentación, lo que 

procede de conformidad con el artículo 180 del RLCA, es el rechazo de plano en el momento 

que se verifique la circunstancia. De manera que, aplicando lo indicado para al caso concreto se 
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considera importante recalcar lo anterior, ya que en algunos puntos del recursos de objeción 

presentado se incumple con lo citado, por cuanto los alegatos carecen de fundamentación. De 

esta forma, en la resolución de las argumentaciones esbozadas por el recurrente en algunos 

puntos del recurso de objeción que  serán indicados puntualmente en el apartado siguiente, 

carecen de sustento argumentativo y probanzas necesarias, por cuanto no logran acreditar o 

comprobar mediante los documentos idóneos que efectivamente existe una norma cartelaria 

que por arbitraria le limite su posibilidad de participación en el concurso, ni se explica cómo de 

frente al objeto contractual se satisface el interés general.  b) Sobre los allanamientos por 

parte de la Administración a las pretensiones del objetante. Se tiene que la Administración 

ha manifestado en algunos de los puntos que puntualmente se indicarán en el apartado 

siguiente, que se allana a las pretensiones del objetante, en algunos casos de manera total y en 

otros parcialmente, de conformidad con los términos esbozados por la Dirección de Sistemas de 

Información plasmados en el criterio técnico No. GG-DSI-2017-00853 de fecha 22 de setiembre 

de 2017, agregado a folios  32 a 36 del expediente de objeción. Al respecto, considerando que 

el allanamiento se da en la mayoría de los puntos objetados del cartel, a efectos de evitar ser 

reiterativos en la resolución de cada uno de ellos, considera importante esta División dejar claro 

que la responsabilidad de los allanamientos en los términos planteados sobre las pretensiones 

del recurrente, son de exclusiva responsabilidad de la Administración, partiendo del hecho de 

que es ella quien define y conoce las condiciones particulares del objeto licitado, de forma que 

se entiende que los términos de los allanamientos parten del análisis técnico realizado y 

aportado al caso, en cada una de las cláusulas objetadas, sin perjuicio de las consideraciones 

de oficio que esta Contraloría General puede realizar en algunos puntos. Finalmente, para cada 

una de las modificaciones que se introducirán al cartel derivadas de lo anterior y las que 

considere oportunas esa Administración realizar a los términos cartelarios, deberán ser 

debidamente publicitadas a efectos de ponerlas en conocimiento de todo potencial oferente 

interesado a participar en el presente concurso.-----------------------------------------------------------------  

II.-Sobre el fondo del recurso interpuesto.  1) Plazo del servicio de arrendamiento 

(Artículo 9 y 12). Indica el objetante que el cartel establece como plazo único 48 meses, para 

el pedido inicial y para cualquier otro pedido de equipos adicionales (por demanda), logrando 

con esto que el plazo de arrendamiento sea incierto y con ello impidiendo el poder calcular la 

cuota de arrendamiento para los pedidos adicionales de equipo como se solicita en el apartado 

de precio. En este sentido, considera que que los datos indispensables para poder establecer 
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una cuota de arrendamiento son: Cantidad de Equipos: por tratarse de una licitación con 

entregas por demanda, se incluye un cuadro promedio de consumo de los últimos dos años, 

pero el cartel es claro al indicar que no se asegura ningún volumen, que estas cantidades 

pueden aumentar o bien disminuir, es decir la cantidad final es incierta. Plazo de contrato o 

alquiler: Este dato viene definido únicamente para la entrega inicial, la cual es de 48 meses, no 

así para las entregas posteriores, situación que hace que sea imposible el realizar el cálculo de 

la cuota ce manera correcta, es decir la vigencia del contrato para los pedidos adicionales (por 

demanda) es incierta, pues en el cartel no se precisa en que momento dentro de la vida del 

contrato se solicitaran equipos. Agrega que si la cuota se calcula para que el equipo sea 

alquilado 48 meses y los pedidos de equipo adicional se realizan transcurridos 12, 24 o 36 

meses de la contratación, el plazo del contrato restante o bien las cuotas a cobrar por estos 

equipos adicionales serian insuficientes para recuperar el costo del equipo entregado, en virtud 

que el cálculo de la cuota fue realizado a un plazo de 48 meses, situación que afecta 

directamente a los potenciales oferentes y que los puede llevar a tener pérdidas cuantiosas. En 

virtud de lo anterior, solicita que se incorpore en el cartel alguno de las siguientes opciones: Que 

el AyA defina en el cartel los periodos o plazos en los que se solicitara equipo, es decir al mes 0 

del contrato, mes 12 del contrato, mes 24 del contrato y mes 36 del contrato, de manera que los 

potenciales oferentes podamos ofrecer al menos 4 precios por cada posición, dependiendo del 

momento del contrato donde se solicite. En este caso el AyA emitirá los pedidos de equipo con 

el precio que corresponda según sean emitidos. (48, 36, 24 o 12 meses del contrato). Que el 

AyA defina en el cartel las cantidades de equipo a requerir y el momento dentro del plazo 

contractual en que se requerirá. Manifiesta que con cualquiera de las dos opciones anteriores, 

sería posible el establecer una cuota de arrendamiento, en la que ni se le cobre de más a la 

institución ni que sea riesgoso para la empresa contratista de acuerdo a lo indicado 

anteriormente.  La Administración, recalca que lo que se pretende llevar a cabo con la 

presente contratación es la adquisición de unos equipos por demanda según lo dispone el 

artículo 162 inciso b), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Considera que el plazo no es indeterminado pues claramente se indicó en el cartel que será de 

48 meses, así como también se brindó  el cuadro histórico de consumo. Señala que el objetante 

pretende que se establezcan plazos fijos para la compra de los artículos requeridos, lo que no 

es posible porque desnaturalizaría la figura de la contratación según demanda, tal como  lo ha 

señalado la Dirección de Sistemas de Información, en el memorando GG-DSI-2017-00853, del 
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22 de setiembre del año en curso: "Revisadas las observaciones y solicitudes incluidas en el recurso 

de objeción al cartel en cuestión por parte de la empresa componentes El Orbe S.A. indico lo siguiente: 

A.No es posible esta definición de periodos, puesto que el espíritu de esta modalidad es en demanda, 

cuando la institución así lo requiera, aumentar o disminuir las cantidades de los equipos requeridos, esto 

por cuanto las necesidades van a oscilar dependiendo de la cantidad de usuarios, servicios, oficinas, en 

un momento dado y este no es posible dado a un momento contractual. B. No es posible determinar la 

cantidad de equipos a requerir, ya que las necesidades institucionales se van a dar en algún momento 

durante el contrato, este es el espíritu de un contrato en modalidad de demanda." No obstante lo 

anterior, esa misma Dirección manifestó: “Sin embargo, al respecto de los dos puntos anteriores y en 

aras establecer una equidad sobre el costo por el equipo para la institución y el posible contratista, esto, 

sin dejar de lado en espíritu de la contratación de modalidad según demanda, se modifica al artículo #12, 

para que se lea de la siguiente forma: "La oferta deberá indicar el precio mensual por equipo, según el 

periodo en el que se realice la solicitud de nuevos equipos...” Se modifica la tabla, página 7, folio de cartel 

#21: 

Posición Descripción 0 a 12 
meses 

13 a 24 
meses 

25 a 36 
meses 

37 a 48 
meses 

1 Equipo de Comunicación TIPO A     

2 Equipo de Comunicación TIPO B     

3 Equipo de Comunicación TIPO C     

4 Equipo de Comunicación TIPO D     

5 Equipo de Comunicación TIPO E     

6 Equipo de Comunicación TIPO F     

7 Equipo de Comunicación TIPO G     

8 Equipo de Comunicación TIPO H     

9 Equipo de Comunicación TIPO I     

10 Equipo de Comunicación TIPO J     

11 Equipo de Comunicación TIPO K     

12 GBIC I GB COBRE     

13 SFO 1 GB FO     

14 SFP 10 GB FO     

15 SFP 25 GB FO     

16 SFP 40 GB FO     

17 CABLE 0,5 M     

18 CABLE 1M     

19 MODULO DE APILAMIENTO     

20 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO L     

21 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO M     

22 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO N     

23 EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO O     
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Criterio de la División. Se desprende de los argumentaciones planteadas por el recurrente -

que en síntesis-, considera que el plazo del contrato (48 meses) establecido para el 

arrendamiento de los equipos de comunicación, se torna incierto para el caso de los pedidos 

adicionales que realizará la Administración, pues el arrendamiento de los equipos será bajo la 

modalidad por demanda. Así, discute que es indispensable saber la cantidad de los equipos 

para poder establecer la cuota del arrendamiento y propone a la Administración que se defina 

en el cartel los periodos o plazos en que se solicitará el equipo, al mes 0, mes 12, mes 24 y mes 

36 de la contratación para poder ofrecer cuatro precios y de esta manera pueda establecer una 

cuota de arrendamiento en la que no se cobre más a la Administración y no lleve al oferente a 

pérdidas cuantiosas. Al respecto, en primer término explica la Administración que la modalidad 

de la contratación es por demanda, lo cual requiere suplir las necesidades de consumo que se 

vayan dando en la etapa de ejecución y por esta razón no podría establecer en el cartel una 

cantidad específica de equipos que se van a contratar,  sino que dispuso en el cartel los datos 

históricos del consumo, como insumo para que los oferentes presenten sus propuestas. Sobre 

la anterior, reconoce esta División que en razón de la modalidad bajo la cual se está 

promoviendo el concurso (arrendamiento por demanda), lleva razón la Administración en su 

argumento y de frente a al requerimiento del objetante (que pide referencias de cantidades 

específicas), no ha logrado demostrar que la información que suministra el cartel (consumo 

histórico) no  resulta un parámetro objetivo y suficiente para presentar su oferta considerando la 

modalidad bajo la cual se está promoviendo el concurso y tomando en consideración que su 

empresa se dedica a la actividad correspondiente al objeto contractual.  Por lo expuesto, este 

primer argumento se rechaza de plano por falta de fundamentación. En cuando al 

cuestionamiento del plazo del arrendamiento, se tiene que la Administración se allanó a las 

pretensiones y ha decidido modificar el plazo del arrendamiento, en periodos que van de 0 a 12 

meses, 13 a 24, 25 a 36 y 37 a 48 para que los oferentes tengan la posibilidad de ofertar cuatro 

precios, tal como lo ha solicitado el objetante. Al respecto, considerando lo que previamente se 

explicó en el punto b) del Considerando I.-, es la Administración la responsable de los términos 

del presente allanamiento y el alegato se declara con lugar. No obstante, esta Contraloría 

General de manera oficiosa  insta  a la Administración para que determine puntualmente en el 

caso, si se estaría variando la modalidad de la contratación propuesta inicialmente por 

demanda,  a un esquema diferente que podría empatar con el arrendamiento financiero, para lo 
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cual deberá realizar el análisis de lo modificado a la luz de las reglas de clasificación propias de 

este contrato y respecto de las cuales se tornaría necesario acreditar su cumplimiento, siendo 

pertinente acudir para ello a una serie de normas de revisión obligatoria tales como las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP y complementariamente al Decreto 

Ejecutivo N° 32876-H y con ello clarificar las implicaciones económicas que la contratación 

puede tener para la misma Administración Pública. Estudio que como parte de la motivación del 

presente allanamiento debe incorporar al expediente administrativo de este concurso a 

disposición de los interesados. Por otro lado, considerando que la modificación propuesta por 

esa Administración se enfoca en la variación de la condición en que los oferentes deben cotizar 

el precio del arrendamiento, a la luz de la modificación propuesta deberá analizar si el Volumen 

No. 3, SELECCIÓN DE OFERTAS, el cual establece la forma en que serán evaluadas las 

ofertas (se adjudicará a la de menor precio), deberá ser ajustada de acuerdo a las nuevas 

condiciones establecidas en cuanto al precio y de ser necesario alguna modificación a este 

apartado (y cualquier otro relacionado), deberá ponerla en pleno conocimiento de todo potencial 

oferente.  2) Garantía de Cumplimiento (Artículo 17). Indica el objetante que el cartel 

establece un único monto por garantía de cumplimiento, con una vigencia de 49 meses, sin 

siquiera establecer o garantizar una cantidad de equipos, lo cual representa un costo 

económico muy alto para el contratista y que finalmente aumenta injustificadamente el valor del 

contrato que pagara el AyA. Considera que este monto se establece para garantizar el 

cumplimiento en la entrega inicial y las futuras entregas, aunque como establece en el cartel, 

estas últimas tendrán un menor plazo contractual. En virtud de lo anterior, solicita que se 

reconsidere el monto solicitado como garantía de cumplimiento o bien se establezca un 

porcentaje (10%) sobre cada uno de los pedidos que se emitan amparados a esta contratación 

y que se establezca la vigencia de cada garantía de acuerdo al plazo contractual que tendrá 

cada pedido, con ello no se tendría que aumentar el costo del alquiler de estos equipos y 

finalmente el AyA no pagaría de más de manera injustificada. La Administración, indica que la 

Dirección de Sistemas de Información, en el memorando GG-DSI-2017-00853, del 22 de 

setiembre del año en curso, señaló: "4. Garantía de Cumplimiento. / Tomando en cuenta los 

argumentos del objetante, al cambio realizado en el Artículo #12, se considera que es posible modificar el 

Artículo # 17 y tomando en cuenta que las posiciones 22 y 23 pueden ser adjudicados a proveedores 

diferentes, es posible definir un cambio en dicho apartado para que el monto de la garantía se ajuste al 

costo real de la demanda institucional, así pues se propondrá para que se lea de la siguiente forma: "El 

adjudicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento, dentro de los 5 días hábiles, contados a partir de 
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la firmeza de la adjudicación, la cual será por un 15 % del monto total de los pedidos y con vigencia de 1 

mes adicional a la cantidad de meses contratados. En caso de prorrogarse la licitación se deberá ajustar 

la vigencia de la garantía de acuerdo al nuevo plazo... "(Lo subsiguiente queda invariable)." Criterio de 

la División. En este punto, considera esta División que el alegato planteado carece de 

fundamentación por cuando no ha logrado demostrar el objetante cuáles son las implicaciones 

que el alto costo de la garantía de cumplimiento, refleja en el precio que su representada va a a 

cotizar por concepto de arrendamiento, ni como esta condición en términos económicos le limita 

su participación en el concurso. No obstante, el alegato se declara con lugar en vista de que la 

Administración ha decido variar la cláusula satisfaciendo de esta manera la pretensión del 

recurrente, estableciendo que la garantía de cumplimiento será de un 15% del monto total de 

los pedidos y con una vigencia de 1 mes adicional a la cantidad de meses contratados. Sin 

embargo, pese a lo señalado se previene a la Administración para que ajuste la modificación 

señalada a los términos del artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala 

textualmente: “Garantía de cumplimiento. La Administración exigirá una garantía de cumplimiento, 

entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación. Este monto se 

definirá en el cartel o en el pliego de condiciones respectivo, de acuerdo con la complejidad del contrato, 

para asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario. La 

garantía se ejecutará hasta por el monto necesario para resarcir, a la Administración, los daños y 

perjuicios imputables al contratista. Cuando exista cláusula penal por demora en la ejecución, la garantía 

no podrá ejecutarse con base en este motivo, salvo la negativa del contratista para cancelar los montos 

correspondientes por ese concepto. La ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista 

de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cubre esa garantía.” (lo subrayado 

no es del original). 3) Multas y Cláusula Penal (Artículo 26 y 27). Señala el objetante que el 

monto establecido como multa y como clausula penal de  ¢108.804,63 por cada hora, hasta un 

máximo del 25% del monto de la factura al cobro, resulta ser totalmente desproporcionado, 

considerando el monto mensual que se podría cobrar por cada uno de estos equipos. Al 

respecto, indica que para un equipo de conectividad como los que se requieren, se cobraría una 

cuota de arrendamiento mensual que ronda aproximadamente los $200,00, calculado con un 

plazo de contrato de 48 meses, por lo que cobrar ¢108.804,63 por cada hora, que representan 

$187,76 al tipo de cambio de hoy, es abusivo y desproporcionado, más aun cuando se 

establece que el máximo a cobrar es el 25% de la factura al cobro, la que incluye el resto de 

equipos en los que no se ha incumplido. Solicita que el cobro máximo no supere el 25% del 

cobro realizado por el equipo que presenta el incumplimiento.  La Administración, rechaza que 
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las estipulaciones de las cláusulas sean desproporcionadas ni abusivas, por el contrario estima 

que son totalmente proporcionadas y razonables. El objetante no la sustenta el argumento con 

un argumento técnico., así como no indica como dicha estipulación la afecta su derecho de 

participar en el concurso. Sobre este tema  la posición de la Dirección de Sistemas de 

Información, en el memorando GG-DSI-2017-00853, del 22 de setiembre del año en curso, es 

la siguiente: "5. Multas y Clausula Penal. En cuanto a lo definido y estipulado en éstas cláusulas, se 

debe indicar que las mismas se establecieron tomado en cuenta el impacto de la ausencia del servicio 

contratado en la operación y prestación de servicios y no en el costo del equipo, tal y como hace constar 

en el documento GG-DSI-2017-00586, en el cual se indica que: "Por cuanto los equipos objeto de 

contratación son los que soportan el acceso a la totalidad de los sistemas y servicios tecnológicos y por 

ende el cuantificar monetariamente la afectación por una falla parcial o total de uno o más equipos, es 

difícil y complejo, puesto que no se puede determinar a ciencia cierta el nivel de afectación a los 

diferentes procesos institucionales, los cuales varían según la función del personal, en un momento dado 

y en un lugar determinado, esto, sin tomar en cuenta la cuantificación del impacto en la imagen 

institucional, de cara a los usuarios de los servicios que la institución provee, Por lo to tanto para estos 

dos puntos se tomará en cuenta el ingreso promedio por hora de la institución". Criterio de la 

División. De conformidad con lo establecido en el punto a) del Considerando I, de la presente 

resolución, el alegato planteado se rechaza de plano por falta de fundamentación. En este 

sentido, no logra demostrar el objetante con elementos probatorios suficientes la 

desproporcionalidad alegada en cuanto a la cuantía de las multas y la cláusula penal del 

presente cartel, si bien hace el recurrente un ejercicio basado en el costo aproximado del precio 

del arrendamiento ($200,00),no es concluyente en dicho ejercicio, por esta razón se echan de 

menos argumentos de peso para considerar que el monto efectivamente resulta 

desproporcionado. Tampoco en el caso se ha cuestionado la existencia de estudios técnicos 

que determinaran dicho cuantum, así la Administración ha indicado que la fundamentación y 

justificación de la cláusula deriva del oficio No.  GG-DSI-2017-00586 de fecha 14 de julio del 

2017, el cual no ha sido cuestionado por el recurrente 4) Especificaciones Técnicas. a) Para 

la Posición 1, Punto 3.  Señala el objetante que el cartel indica “3. Debe contar con antenas 

internas omnidireccionales con una ganancia de 5.5 dBi para 2,4 GHz y 6.2 dBi para 5 Ghz.”  Al 

respecto, indica que la ganancia solicitada obedece única y exclusivamente al equipo CISCO 

Meraki MR53, lo que imposibilita que cualquier otro fabricante de equipos de comunicaciones 

pueda participar, ya que otros fabricantes pueden brindar las frecuencias de 2.4 Ghz y 5 Ghz 

con diferentes ganancias, pero finalmente garantizando como se indica con estas frecuencias. 
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Por ejemplo, los equipos HPE utiliza ganancias en su equipos de comunicaciones de 4.3 dbi en 

la banda de 2,4Ghz y 5.4 dbi en la banda de 5 Ghz, ganancias ligeramente diferentes, por lo 

que solicita que se permitan estas ganancias para garantizar la amplia participación de 

diferentes fabricante y no solamente el referenciado en cada posición. Sobre el Punto 6. 

Manifiesta que el cartel señala “Debe contar con la característica de prevención de intrusos en el canal 

inalámbrico y detección de interferencia en las bandas de operación mediante un tercer radio de 

monitoreo dedicado para funciones de monitoreo, permitiendo así que no se sacrifique desempeño para 

los clientes inalámbricos.” Al respecto manifiesta que el cartel requiere un tercer radio de 

monitoreo, para prevención y detección de interferencia entre las bandas de operación, sin 

embargo, los equipos HPE no requieren de este tercer radio para realizar estas funciones, por 

lo que solicita que sean requeridas las funciones de prevención de intrusos y detección de 

interferencia en las bandas de operación sin necesidad de un tercer radio, para que cada 

fabricante lo cumpla según el diseño de sus equipos y así se garantice una amplia participación 

con la presencia de varios fabricantes y no solo de CISCO. La Administración señala que en 

aras de la mayor participación de proveedores y recibir una mayor cantidad de ofertas se 

modifican los términos de referencia de la Posición 1, el punto 3, leyéndose se la siguiente 

forma: "3.- Debe contar con antenas internas omnidireccionales con una ganancia de 4 dBi para 

2,4 GHz y 5 dBi para 5 Ghz."  En igual sentido se modifican los términos de referencia de la 

Posición 1, el punto 6, leyéndose se la siguiente forma: "6.- Debe contar con la característica de 

prevención de intrusos en el canal inalámbrico y detección de interferencia en las bandas de operación, 

sin que sacrifique desempeño para los clientes inalámbricos, lo cual deberá demostrarse claramente 

mediante la documentación técnica del equipo ofertado." Criterio de la División. En este punto, 

considera esta División que el alegato planteado por el objetante carece de fundamentación, ya 

que no ha logrado demostrar que el requerimiento solo lo puedan satisfacer los equipos de 

marca CISCO, y no aportó ningún elemento probatorio que fundamentara su alegato. En este 

mismo sentido, tampoco ha logrado demostrar que se esté violentando el principio de 

concurrencia y libre participación de los oferentes de frente al requerimiento cartelario, así como 

no demuestra que los equipos que ofrece satisfagan la necesidad, pues abiertamente se refiere 

a “otros fabricantes” y no expone concretamente ningún argumento relacionado con la situación 

particular de su representada. Sin embargo, el alegato se declara con lugar en vista del 

allanamiento técnico de la Administración, tanto en lo relativo a variar los parámetros de la 

ganancia, así como en la eliminación del tercer radio para la funcionalidad de prevención de 

intrusos, modificación con la cual se ve por atendido el requerimiento del objetante en su 
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totalidad, por esta razón la Administración deberá observar lo estipulado en el punto b) del 

Considerando I.-, de esta resolución. b) Para las Posiciones 2 y 3, Punto 35. Señala el 

objetante que el cartel indica “35. Prevención de HOL Blocking.” Al respecto, menciona que el 

cartel incorporara una serie de nomenclatura propia del fabricante CISCO, como lo es en el 

caso de "HOL Blocking', por lo que solicita que en este punto y en todos aquellos que se incluya 

nombre propietarios que definen funciones o características se permita ofertar sus homologas 

en otros fabricantes, de manera que se cumpla con la funcionalidad y/o característica que se 

pretende aunque no se llame de la misma manera.  La Administración señala que la 

nomenclatura HOL Blocking no es propia de Cisco, es el acrónimo en inglés de Head of Line 

Blocking, el cual es un problema de rendimiento en la red, por lo que no aplica ninguna 

modificación al enunciado. En este caso se está solicitando que los equipos ofertados tengan la 

implementación de algún mecanismo de prevención o mitigación de este problema. Criterio de 

la División. De conformidad con el punto a) del Considerando I, de la presente resolución, se 

rechaza de plano el alegato planteado por el objetante pues carece de la fundamentación 

debida, ya que no ha logrado demostrar que el requerimiento sea  propio de los equipos de 

marca CISCO, y no aportó ningún elemento probatorio que respaldara su alegato. En este 

mismo sentido, tampoco ha logrado demostrar se esté violentando el principio de concurrencia y 

libre participación de los oferentes de frente al requerimiento cartelario, así como no demuestra 

que los equipos que ofrece satisfagan la necesidad, en este mismo sentido tampoco ha 

explicado  cuáles son los equipos homólogos de otros fabricantes que si pueden cumplir el 

requerimiento y si expresamente su representada lo cumple. c) Para las Posiciones 4, 5, 6 y 7, 

Punto 17.  Señala el objetante que el cartel indica  “17. Deberá soportar el protocolo SHM (Switch 

Hibernation Mode) para la administración del consumo de energía en horas de poco o ninguna utilización 

y facilitar la reducción del consumo energético.”  Al respecto, manifiesta que al igual que en el punto 

anterior, se incorporan términos propios de CISCO, como “Switch Hibernation Mode", por lo que 

solicita que en este punto y en todos aquellos que se incluya nombre propietarios que definen 

funciones o características se permita ofertar sus homologas en otros fabricantes, de manera 

que se cumpla con la funcionalidad y/o característica que se pretende aunque no se llame de la 

misma manera. Para este caso, los equipos HPE utilizan el protocolo IEEE 832.3az, el cual se 

utiliza para la administración del consumo de la energía de una manera eficiente. La 

Administración señala que para las posiciones # 4, 5, 6, 7, una vez analizados los argumentos 

del objetante y en aras de una mayor participación de proveedores, se modifican los términos 
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de referencia de la Posición 4,5,6 y 7, el punto 17, leyéndose se la siguiente forma: "17.- Deberá 

soportar el protocolo SHM (Switch Hibernation Mode) o IEEE 802. 3az para la administración del 

consumo de energía en horas de poco o ninguna utilización y facilitar la reducción del consumo 

energético." Criterio de la División. Al igual que en el punto anterior, el alegato carece de la 

fundamentación debida pues no ha aportado el recurrente elementos probatorios que 

determinen que los términos de la cláusula benefician los equipo de marca CISCO, de este 

mismo modo no explica cómo lo que ofrece su representada cumple con el cartel a pesar de no 

ser la marca referenciada. No obstante, el punto se declara con lugar, a la luz de la 

modificación que introducirá la Administración a la cláusula objetada, para lo cual deberá 

observar lo establecido en el punto b) del Considerando I.-, de la presente resolución. No debe 

desatender esa Administración que toda indicación en el cartel deberá ser a manera de 

referencia de conformidad con el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).  d) Para las Posiciones 5, 6 y 7, Punto 44.  Señala el objetante que el 

cartel indica “44. Debe soportar los protocolos de propagación de VLAN VTP.” Al respecto, considera 

que al igual que en los puntos anteriores, para esta posición se incorporan términos propios de 

CISCO, como "VLAN VTP", por lo que solicita que en este punto y en todos aquellos que se 

incluya nombre propietarios que definen funciones o características se permita ofertar sus 

homologas en otros fabricantes, de manera que se cumpla con la funcionalidad y/o 

característica que se pretende aunque no se llame de la misma manera. La Administración 

señala que para la posición # 4, 5, 6, 7, una vez analizados los argumentos del objetante y en 

aras de una mayor participación de proveedores, se modifican los términos de referencia de las 

posiciones 5, 6 y 7, el punto 44, leyéndose se la siguiente forma: "44.- Debe soportar los protocolos 

de propagación de las VLAN, lo cual deberá demostrarse claramente mediante la documentación técnica 

del equipo oferta (similar a VTP)." Adicionalmente indica que esta característica es necesaria para 

la eficiente administración y gestión de Vlans en un ambiente de múltiples dispositivos, como el 

que tenemos en la Institución de forma tal que los cambios realizados a nivel de vlan se 

propaguen automáticamente por todo el dominio de red.  Criterio de la División.  Igualmente 

es este alegato, se observa que los argumentos planteados carecen de la fundamentación 

debida pues no ha aportado el recurrente elementos probatorios que determinen que los 

términos de la cláusula benefician los equipos de los propietarios, de este mismo modo no 

explica cómo lo que ofrece su representada cumple con el cartel a pesar de no ser la marca 

referenciada. No obstante, el punto se declara con lugar, a la luz de la modificación que 

introducirá la Administración a la cláusula objetada, para lo cual deberá observar lo establecido 
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en el punto b) del Considerando I.-, de la presente resolución. e) Para la Posición 11, 

características d, j, q, r, w y Punto 13.  Señala el objetante que el cartel indica “d.- Enhanced 

lntetíor Gateway Routing Protocol (EIGRP). / j.- ACLs sobre terminales virtuales (vtys). / q.- iSCSI type-

length-value (TLV). / r.-Soporte de protocolos Hot-Standby Router Protocol (HSRP) and Virtual Router 

Redundancy Protocol (VRRP). / w Soporte de capacidades tales corno Virtual Route Forwarding (VRF): 

VRF-lite (IP VPN); VRF-aware unicast: and BGP-, OSPF-, RIP-, y VRF- aware rnulticast, Virtual por-

channel (vPC). / 13.- Deberá soportar al menos 500 instancias del protocolo Rapid Per-VLAN Spanning 

Tree (RPVST).” En relación con estas condiciones considera que se refieren a términos 

propietarios, pues corresponden a nomenclatura del fabricante referenciado en la posición, lo 

que imposibilita que demás fabricantes puedan participar, por lo que realiza la misma solicitud, 

que se permita ofertar sus homologas en otros fabricantes o con protocolos estándar de la 

industria, de manera que se cumpla con la funcionalidad y/o característica que se pretende 

aunque no se llame de la misma manera. La Administración manifiesta que se solicita que se 

eliminen los puntos d, j, q, r, w, pero la petición no procede técnicamente, debido a que en la 

actualidad la Institución cuenta con una infraestructura de red que comprende un Datacenter y 

alrededor de 127 sitios remotos, entre los cuales menciona, oficinas comerciales, unidades 

ejecutoras, Plantas Potabilizadoras, Plantas de tratamiento de Aguas Residuales, Bombeos, 

Planteles, en los cuales se ejecutan diversos procesos operacionales y de control. Dicha red 

opera y converge con el protocolo EIGRP y demás funcionalidades incluidas en los puntos 

anteriormente indicados, por lo tanto, en resguardo de la continuidad de las operaciones y 

actividades de servicio al cliente y de asegurar la interoperabilidad de los dispositivos que 

integren la red de comunicaciones institucional se requiere que los equipos solicitados posición 

#11, cumplan con estos puntos. Criterio de la División. De conformidad con el punto a) del 

Considerando I.-, de la presente resolución, se rechaza de plano el alegato planteado por el 

objetante pues carece de la fundamentación debida, pues no ha aportado el recurrente 

documentación probatoria para demostrar que  los términos obedecen únicamente a los 

propietarios de los protocolos, como  igualmente sucedió en cláusulas anteriores. En el 

presente alegato el recurrente solicita que se permita ofertar homólogos en otros fabricantes, 

los cuales no han sido acreditados, ni se ha desarrollado en el recurso la equivalencia de estas 

características homólogas con las referenciadas en el cartel, ni tampoco a manifestado 

expresamente el objetante como satisfacería su representada las anteriores condiciones 

técnicas. f) Para la Posición 20 y 21.  Señala el objetante que el cartel describe equipos con 

características que cumplen únicamente los marca CISCO referenciados en cada posición, lo 
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que constituye una clara limitación a la libre participación. Solicita que en lugar del 

requerimiento solicitado mediante protocolo propietario de la marca CISCO, se permita ofertar 

sus homologas en otros fabricantes o con protocolos estándar de la industria, de manera que se 

cumpla con la funcionalidad y/o característica que se pretende aunque no se llame de la misma 

manera. De igual manera, indica que las características físicas, como es el caso de los puertos 

10/100 y el puerto RS232 entre otros, hacen que este requerimiento sea cumplido únicamente 

por los equipos referenciados en estas posiciones, por lo que solicitamos que por tratarse de 

equipos tan específicos y cuyo consumo en los años 2015 y 2016 ha sido el mínimo, sean 

adjudicados por separado, de manera que la adjudicación se dé a un solo oferente de la línea 1 

a la 19 y con ello se garantice la participación de más oferentes y fabricantes en estas 

posiciones. La Administración manifiesta que una vez analizados los argumentos del objetante 

y en aras de la mayor participación de proveedores y recibir una mayor cantidad de ofertas se 

modifican los términos de referencia de las posiciones 20 y 21, pudiendo adjudicarse dichos 

puntos por separado. Por lo tanto, se modifica el artículo 21, párrafo 2, para que se lea de la 

siguiente manera: "De la posición 1 a la 19 dicha licitación será adjudicada a un solo oferente, esto 

basado en la justificación técnica que consta, folio 19, actos preparativos del expediente administrativo." 

Criterio de la División. El alegato planteado carece de la fundamentación debida pues no ha 

aportado el recurrente elementos probatorios que determinen que los términos de la cláusula 

benefician los equipo de marca CISCO, de este mismo modo no explica cómo lo que ofrece su 

representada cumple con el cartel a pesar de no ser la marca referenciada, así como tampoco 

ha desarrollado en el recurso cuáles son los homologas en otros fabricantes o los protocolos 

estándar de la industria, que cumplen con la funcionalidad requerida y que pueden satisfacer la 

necesidad. No obstante, el punto se declara con lugar, a la luz de la modificación que 

introducirá la Administración a la cláusula objetada, para lo cual deberá observar lo establecido 

en el punto b) del Considerando I.-, de la presente resolución.  g) Requisitos del Oferente, 

Punto 3 y 4.  Señala el objetante que el cartel solicita “3.- Contar con las certificaciones técnicas y 

con especializaciones según el grado de certificación que al menos deberá ser de “Premier” con al menos 

5 años de antigüedad: a.-Advanced Enterprise Networks Architecture. / b.- Advanced Security 

Architecture. / c.-Advanced Collaboration Architecture. / d.- Advanced Data Center Architecture. / 4.- 

Contar con 5 recursos especializados en conmutación, enrutamento, seguridad y telefonía (CCVP, CCSP, 

CCNA, CONP) debidamente certificado por el fabricante de los equipos, para lo cual deberá aportar una 

carta del fabricante en la que se detalle el nombre del recurso y la certificación con que cuenta. En caso 

de sustitución de personal, debe realizarse con el perfil equivalente y con previa aprobación de AyA.” Al 
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respecto, considera que partner Premier y las especializaciones citadas corresponden a CISCO, 

situación que  constituye una limitante a la libertad de participación, en vista que solamente los 

distribuidores del fabricante CISCO podrán cumplir, esto en vista cada fabricante tiene 

diferentes esquemas de distribución y brinda acreditaciones con diferentes nombres, por lo que 

solicita se considere y se permitan las certificaciones homologas en otros fabricantes, con el 

propósito de contar con una mayor participación. La Administración manifiesta que una vez 

analizados los argumentos del objetante y en aras de obtener una mayor participación de 

proveedores y recibir una mayor cantidad de ofertas, se aceptarán alternativamente los 

Requisitos del Oferente, punto 3 y 4, quedando de la siguiente manera:  "3. Contar con las 

certificaciones técnicas y con especializaciones según el grado de certificación que al menos deberá ser 

de al menos "Silver"  con al menos 5 años de antigüedad: a.-Networking. / b.- Seguridad./ c.-Datacenter." 

/ "4. Contar con 5 recursos especializados en conmutación, enrutamiento, seguridad y telefonía 

debidamente certificado por el fabricante de los equipos, para lo cual deberá aportar una carta del 

fabricante en la que se detalle el nombre del recurso y la certificación con que cuenta. En caso de 

sustitución de personal, debe realizarse con el perfil equivalente y con previa aprobación de AyA." Indica 

que es de importancia dejar claro que, todo el personal técnico y profesional del Área de Redes 

cuentan con una capacitación en la marca del fabricante Cisco, esto con la finalidad de brindar 

soporte, desarrollo de soluciones de redes asociadas a nuevos servicios tecnológicos 

orientados a satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como externos, así como 

la operación de los servicios de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas 

residuales, esto sin dejar de lado el mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones 

LAND WLAN WAN y CORE. Criterio de la División. Se declara parcialmente con lugar el 

alegato planteado, por cuanto la Administración alternativamente aceptará que los oferentes 

cuenten con con certificaciones técnicas y  especializaciones según el grado de certificación al 

menos  "Silver" y con al menos 5 años de antigüedad: a.-Networking. / b.- Seguridad./ c.-

Datacenter."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) PARCIALMENTE CON 

LUGAR, el recurso de objeción interpuesto por la la empresa  COMPONENTES EL ORBE S.A., 
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en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000014-PRI, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  para el “Alquiler 

de Equipo de Comunicaciones (Modalidad: Entrega según demanda)”. 2) Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones indicadas en la presente resolución y darles la 

debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------- 

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