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             Al contestar refiérase 

            al oficio Nº  12119 
 

17 de octubre del 2017 
DCA-2470 
 
 

 

Señor 
Alfredo Hasbum Camacho 
Ministro 
MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Estimado señor: 

 
 

Asunto: Se atiende oficio n° MTSS-DMT-OF-972-2017 del 25 de setiembre 2017. 

 
 

 Se refiere este Despacho a su oficio n° MTSS-DMT-OF-972-2017 del 25 de setiembre 
de 2017, recibido en esta Contraloría General el día siguiente, mediante el cual solicita el 
criterio de este órgano contralor en relación con la Licitación Pública 2017LN-000004-
0007000001 “Compra de equipo de cómputo, Switch, Switch, Servidores, Hardware, Software y 
Escaner”. 
 

Asimismo, solicita que se le autorice al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, subsanar 
el error material en la oferta de la empresa NETWAY, con el fin de poder adjudicar estos ítems 
en procura de satisfacer el interés público 
 

I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 

La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 
29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, 

establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. El numeral 8 del 

reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y admisibilidad de las consultas 
dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que ingresen 
para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o 
que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
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         II. Antecedentes: 
 

 Indica en su oficio, que esa Cartera Ministerial gestionó la Licitación Pública 2017LN-
000004-0007000001, por un monto total de ₡258.780.178,36, con el fin de adquirir equipos y 
programas de cómputo para fortalecer la infraestructura tecnológica ante la entrada en vigencia 
de la Reforma Procesal Laboral en Julio del presente año. 
 

Agrega que ese procedimiento licitatorio inició en atención al oficio DMT-DVAS-OF-122-
2017, con la solicitud de pedido 62017000300030 por un monto estimado de ₡49.154.490,00; 
oficio DMT-DVAS-OF-155-2017, con la solicitud de pedido 62017000200008 por un monto 
estimado de ₡16.392.915,00; oficio DMT-DVAL-OF-94-2017, con la solicitud pedido 
62017000200005 por un monto estimado de ₡54.044.550,00; oficio DGAFSCOM-25-2017, con 
solicitud de pedido 62017000100011 por un monto estimado de ₡124.688.223; oficio DMT-
DVAL-OF-69-2017, con la solicitud de pedido 6201700200003 por un monto estimado de 
₡14.500.000,00 para un monto total de ₡258.780.178,36. 
 

Señala que el 16 de agosto  a las 8:00 am fue la fecha y hora dispuestos para la apertura 
de ofertas del procedimiento que agrupó un total de 17 líneas.  
 

Agrega que mediante el oficio  CSPC-0002-2017 del 16 de agosto del 2017, la empresa 
PC Central Servicios presentó varias observaciones sobre las propuestas de sus 
competidores  entre las que incluye una en la que señala que la empresa NETWAY ofrece una 
vigencia para su oferta inferior al plazo dispuesto en el cartel, por lo que los órganos internos de 
la Proveeduría Institucional revisaron está indicación y determinaron que efectivamente para 
todas líneas cotizadas, a excepción de la línea 7, se adjuntan cotizaciones en las que de 
manera expresa indica: “Vigencia de la Oferta: 30 días naturales”, lo que no cumple con los 45 
días hábiles requeridos en las condiciones cartelarias, aspecto que es insubsanable en razón 
de que el lapso propuesto no alcanza el 80% solicitado, por lo que para los ítems en que se 
presenta esta situación dicha oferta debe ser excluida. 
 

Asimismo, menciona que la oferta de la empresa NETWAY es la única plica que cotizó 
para las líneas 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de la licitación que por lo que a pesar del error 
encontrado le solicita a esta Contraloría General  criterio sobre la posibilidad de subsanar la 
situación únicamente para las líneas antes indicadas.  
 

Fundamenta su solicitud con las siguientes consideraciones:  
 

 Que los procedimientos de contratación administrativa deben procurar la selección de la 
oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y al cumplimiento de los 
fines y cometidos de la Administración y en este sentido la oferta de NETWAY para los 
ítems del 09 al 14, cumplen técnicamente con lo solicitado en el pliego de condiciones.   
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 Que, si existe la posibilidad de subsanar este error, no se estaría violentando la igualdad 
de participación de los restantes oferentes, por cuanto la oferta de NETWAY es la única 
que cotiza para los ítems del 09 al 14. · 

 
 Que los actos y las actuaciones de las partes se deben interpretar de forma que se 

favorezca su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones 
favorables para el interés general. ·  

 
 Que en el expediente electrónico de esa contratación se puede constatar la aceptación y 

cumplimiento de todos los términos y condiciones que componen el cartel de forma 
expresa, mediante declaración jurada, en la cual se indicó textualmente “Declaro que 
bajo juramento, en conocimiento de las sanciones con que el Código Penal castiga el 
delito de perjurio y falso testimonio, que mi representada y mi persona aceptamos y 
cumpliremos fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos 
técnicos de esta contratación.”. · 

 
 Que el plazo de vigencia de la oferta (45 días hábiles), es parte integral de todos los 

términos y condiciones que la empresa declaró aceptar y cumplir bajo fe de juramento. · 

 
 Que el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que 

la oferta se debe entender como integral, y que “la sola presentación de la oferta, se 
entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar 
con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

 
 Que la oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de 

acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e 
integridad al margen de las ofertas alternativas. 

 
 Que el artículo 83 del Reglamento antes citado, establece la solución normativa frente a 

una oferta que contiene dos manifestaciones contradictorias entre sí:, una que se ajusta 
al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al cartel; si ambas se ajustan al cartel en 
la evaluación se tomará la que menos le favorezca al oferente. Sin embargo, para 
efectos de ejecución, se aplicará la manifestación que más favorezca a la 
Administración.  

 
 Que los equipos que se pretenden adquirir, le permitirán a esa cartera ministerial, que 

cuente con las herramientas tecnológicas necesarias para realizar con mayor eficacia y 
eficiencia las labores diarias y dar un servicio con mayor calidad a los usuarios de la 
institución, aspecto contemplado en el punto 2.1 Planificación de las tecnologías de 
información, Capítulo II, Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías 
de Información N-2-2007-CO-DFOE. 
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 Que los bienes contemplados en la licitación forman parte del proyecto de 
modernización tecnológica que está implementando ese ministerio, el cual es la base 
fundamental para el plan de actualización tecnológica institucional, implementación que 
pretende garantizar la continuidad de los servicios críticos ofrecidos a los clientes 
internos como externos, asegurando tiempos mínimos en la interrupción de los servicios, 
aspecto contenido en el punto 1.4.7 Continuidad de los servicios de TI, Capítulo I, 
Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información N-2-
2007-CO-DFOE, ya que se estaría estableciendo en una nueva modalidad trabajo 
conocida como virtualización de servidores, obteniendo con esto, un nivel de continuidad 
de servicio sin contratiempos, ni interrupciones prolongadas por la caída de servidores 
físicos que es la plataforma que actualmente soportan las aplicaciones y bases de datos 
críticas del Ministerio, esto debido a la bondad que ofrece la virtualización, que es la que 
administra los servidores virtuales y que mantiene controles y está pendiente si alguno 
de ellos se cae, lo levanta automáticamente de forma inmediata en otra máquina virtual.  

 
 Que esta adquisición se tramita debido a la necesidad urgente que tiene ese Ministerio 

de brindar un buen servicio y la continuidad del mismo tomando en consideración los 
nuevos sistemas, aplicativos y bases de datos que se implementarán para la Reforma 
Procesal Laboral, fundamentales para brindar el servicio y que estos no se interrumpan 
y no entorpecer la labor de conciliación, arbitraje y demás funciones encomendadas al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con esta nueva ley, así como cumplir con las 
metas propuestas para el año 2017, y no se vea interrumpido la puesta en marcha el 
Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC), afectando con 
esto el desarrollo del trabajo diario de los funcionarios y funcionarias en pro del servicio 
ofrecido a los y las usuarias del Ministerio.  

 
 Que de no contar con estos bienes significa que el MTSS pueda caer en una decadencia 

tecnológica y que no disponga de equipos con un alto rendimiento tecnológico que 
permitan dar el soporte a las labores sustantivas que realiza el Ministerio en las 
operaciones normales del diario quehacer de esa institución  (punto 1.4.4 Seguridad en 
las operaciones y comunicaciones, Capítulo I, Normas técnicas para la gestión y el 
control de las Tecnologías de Información N-2-2007-CO-DFOE), por lo que esta 
adquisición se convierte en un punto medular para la estrategia de funcionamiento del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo que hace de esta contratación de sumo 
interés para la Administración.  

 
 Que sería muy lamentable para el interés público e institucional no adjudicar los ítems 

en cuestión, por lo que consideran de importancia se resuelva de forma favorable esta 
consulta, para el interés público y se puedan obtener los bienes o servicios requeridos.  

 
 Que en caso de tener que declarar infructuosa la adjudicación de estos ítems, se estaría 

ante un alto riesgo de perder los recursos económicos aprobados para este fin, debido al 
tiempo que implicaría generar un nuevo proceso licitatorio para intentar adquirir estos 



 

 

  

División de Contratación Administrativa 

 
 

   

  

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

5 

bienes; por lo que sería lamentable que teniendo los recursos financieros, no los puedan 
aprovechar y obtener la plataforma tecnológica que le permitiría a ese Ministerio dar un 
salto cualitativo y necesario para hacerle frente a todas las responsabilidades que le fue 
asignada con la nueva Ley de Reforma Procesal Laboral y demás quehaceres del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (punto 2.5 Administración de recursos 
financieros, Capítulo II, Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías 
de Información N-2-2007-CO-DFOE).  

 
 Que el ese Ministerio consideró todas las previsiones necesarias para la implementación 

de la arquitectura de la infraestructura de virtualización, en concordancia con la entrada 
en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, marco estratégico y plan estratégico de 
tecnologías de la información, definiendo los requerimientos que deben incorporarse a 
los aspectos de control, seguridad y auditoria para el manejo de la información (punto 
3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI, y punto 3.3 Implementación 
de infraestructura tecnológica, Capítulo III, Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información N-2-2007-CO-DFOE).”  

 
 Que si bien existe un error material sobre un aspecto relativo a la vigencia de la oferta, 

es procedente solicitar la subsanación del plazo ofrecido, en concordancia con el hecho 
de que es el único oferente para las líneas 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de esta licitación, por 
lo que de ninguna forma se estaría afectando el principio de igualdad y bajo lo que 
dispone el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, sobre el “Principios de 
eficacia y eficiencia”.  

 
Por lo anterior,  y en virtud de la naturaleza de la situación acontecida con respecto a la 

oferta presentada por la empresa NETWAY, y las observaciones planteadas por la empresa PC 
Central de Servicios, específicamente para las líneas 09, 10, 11, 12, 13 y 14 de esta licitación, 
la cual consideran que amerita una consideración especial, pues en su criterio reviste de interés 
institucional, dada la necesidad y obligación de salvaguardar la integridad de los servicios que 
debe brindar el MTSS a la ciudadanía de cara a las nuevas obligaciones que le otorga la 
Reforma Procesal Laboral, solicita se valore autorizar al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, subsanar el error material en la oferta de la empresa NETWAY, con el fin de poder 
adjudicar estos ítems en procura de satisfacer el interés público. 
 

III.- Criterio de la División  
 

En relación con el oficio que se atiende se debe advertir que se identifican dos 
requerimientos por parte de ese Ministerio. En primer lugar solicita que se le atienda un 
consulta, sin embargo. de la lectura del documento que se responde se observa que no fueron 
formuladas las inquietudes o dudas que en criterio de ese Ministerio ameritan el 
pronunciamiento del órgano contralor.  
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Al contrario, se procede a describir una serie de circunstancias vinculadas a un 
procedimiento de contratación que tramita esa Institución,  sobre lo cual, de haberse hecho 
alguna pregunta, no le hubiera sido posible a esta Contraloría General emitir criterio por tratarse 
de un caso concreto, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 8 del Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas, antes citado.  
 

En segundo lugar, en el escrito que se atiende, se formula una autorización que no 
encuentra sustento en el ordenamiento jurídico, al solicitar que se le autorice al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, subsanar el error material en la oferta de la empresa NETWAY, con 
el fin de poder adjudicar estos ítems en procura de satisfacer el interés público.  
 

Tal solicitud no forma parte del tipo de autorización que puede otorgar el órgano 
contralor según lo previsto en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que 
dispone: 
 

“Artículo 2 bis.-Autorizaciones. Exclúyense de los procedimientos de concurso 
establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría 
General de la República:  

 

a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad 
o su carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número limitado de 
proveedores o contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia 
no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos ordinarios. 

 

b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo 
tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de 
normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos 
tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original 
satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el 
precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores 
alternativas en el mercado. 

 

c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes 
razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción 
del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  

 

La solicitud que dirija la administración deberá contener una justificación detallada de las 
circunstancias que motivan la aplicación de las excepciones establecidas en este 
artículo, así como el detalle de la forma que se ha previsto para seleccionar al 
contratista. 
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La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y podrá 
establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. Asimismo, especificará la vía 
recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite 
respectivo. 

 

Las autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la administración 
solicitante por los resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las 
circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justificación para la solicitud de 
excepción de los procedimientos ordinarios de contratación.” 

 

Como se aprecia de la norma transcrita, lo que podría autorizar la Contraloría General 
es el realizar una contratación sin seguir los procedimientos de contratación ordinarios, si se 
dan los supuestos de dicho artículo. Lo pedido por ese Ministerio no encuentra asidero en la 
Ley de Contratación Administrativa.  
 

La decisión sobre lo planteado en el escrito que se atiende debe ser resuelto por ese 
Ministerio atendiendo las normas y principios constitucionales que rigen la contratación 
administrativa y no pretender trasladar las decisiones que le compete a la Administración a un 
órgano de control como lo es la Contraloría General. 
 

Conforme a lo señalado, procede rechazar las dos solicitudes formuladas por ese 
Ministerio.  

 
 

 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

   
       Allan Ugalde Rojas                                                  

               Gerente División                                                 
 

IBG/AUR/apus 

NI:23934-2017 

G: 2017003016-1 
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