
R-DCA-0933-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas del siete de noviembre del dos mil diecisiete.------ 

Recurso de objeción interpuesto por Componentes El Orbe S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No.2017LN-00014-PRO, promovida por  el Poder Judicial para el 

“arrendamiento de microcomputadoras ”.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Componentes El Orbe S.A presentó en fecha veinticinco de octubre del dos mil 

diecisiete, recurso de objeción en formato digital vía correo electrónico, contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2017LN-00014-PRO.------------------------------------------------------------------- 

II. Que este órgano contralor mediante auto de las catorce horas con treinta y tres minutos del 

veintisiete de octubre del dos mil diecisiete otorgó audiencia especial a la Administración para 

que se refiriera al recurso presentado. Dicha diligencia fue atendida por la Administración 

mediante oficio sin número presentado en fecha primero de noviembre del dos mil diecisiete, 

el cual fue complementado por oficio N°4666-DJ/CAD-2017 presentado el día dos del mismo 

mes y año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones legales 

y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

1. Sobre el fondo del recurso. A) Sobre el Anexo N°2,3. Garantía de Cumplimiento. La 

objetante solicita que la cláusula cartelaria se modifique en los siguientes términos: “La 

garantía de cumplimiento será de 5% del monto anual adjudicado por 12 meses de 

arrendamiento, el cual sería determinado multiplicando el costo mensual de arrendamiento de 

cada tipo de equipo (Computadoras de Escritorio y Computadoras Portátiles) por la cantidad 

de equipos a arrendar, renovable anualmente hasta completar los 52 meses del contrato. Lo 

anterior por cuanto considera que exigir la garantía de cumplimiento por la totalidad de los 52 

meses de ejecución del contrato desde un inicio va en contra del equilibrio económico del 

contrato, la garantía de cumplimiento se puede hacer año con año, y cada vez que se 

encuentre a punto de vencer se renueva, esta condición le facilita al oferente y al contratista 

que el monto de la garantía será solo por el monto de un año, permitiendo acceder a las 

líneas crédito de las entidades financieras que emiten las garantías de cumplimiento, sin que 

esto sea perjudicial para la Administración quien no sufre ningún tipo de daño. Asimismo, 

señala que estima desproporcionado pedir un garantía de cumplimiento desde el inicio por el 

monto total de todo el plazo del arrendamiento cuando éste no se ha ejecutado, lo ideal es 

que sea el monto estimado año a año. La Administración considera que el plazo de la 
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garantía no debe ser modificado, y el mismo se debe mantener tal y como está establecido 

actualmente en el pliego de condiciones. La particularidad del objeto licitado, requiere la 

aplicación de la garantía de cumplimiento, tal y como fue establecido en el pliego de 

condiciones. Al respecto, manifiesta que la presente licitación tiene por objeto la figura de un 

arrendamiento, por un periodo de 48 meses, y como tal la Administración requiere asegurar 

proporcionalmente dicho cumplimiento, y a la vez le asegura a los oferentes que los equipos 

serán arrendados por un período en específico (sean 48 meses en el presente caso), así las 

cosas, los oferentes utilizan esta información para determinar sus costos y la cuota por la cual 

están dispuestos a arrendar el equipo, por ende la garantía de cumplimiento debe abarcar el 

periodo por el cual se deberá prestar el servicio. Agrega, que el artículo 40 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa establece que la garantía de cumplimiento respalda la 

correcta ejecución del contrato, y que la misma será establecida de entre un 5% a un 10%, 

por lo tanto, modificar la cláusula tal y como lo solicita la empresa, es poner a la 

Administración en un riesgo o desventaja, por cuanto tal y como se ha venido indicando en el 

presente caso por la particularidad del proceso, cual es un arrendamiento por un periodo de 

48 meses, plazo que constituye la ejecución del contrato, y no ante un contrato de 1 año 

prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de 4 años, en este último caso, los 

oferentes tienen una expectativa y no una realidad, puesto que el contrato es fijo por un año, 

y se podría prorrogar por periodos iguales si la Administración así lo requiere, escenario bajo 

el cual los oferentes deben establecer todos sus costos y proyecciones basadas en un 

periodo de un año, ya que el resto de periodos pueden considerarse una expectativa, con lo 

cual sería aceptable y compatible solicitar que la garantía de cumplimiento sea por un periodo 

de 12 meses prorrogable por periodos iguales, pero en el presente caso, tal y como se ha 

venido indicando, ya se tiene definido desde un inicio que el arrendamiento o plazo del 

contrato será de 48 meses, por lo que la Administración bajo los términos de ley, busca con el 

porcentaje mínimo de ley (5%), asegurar el cumplimiento del servicio a contratar durante el 

periodo de los 48 meses que durará el arrendamiento de los equipos. Concluye que, siendo 

que el plazo de la contratación es de 48 meses, y como tal la Administración debe asegurarse 

el cumplimiento del servicio por este periodo, se debe mantener la garantía de cumplimiento 

como fue establecida en el pliego de condiciones, sea un 5% del monto total adjudicado por 

todo el periodo de arrendamiento. Criterio de la División: Visto el alegato de la recurrente 

cabe señalar que la garantía de cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) respalda la correcta 

ejecución del contrato. Ello implica que la garantía de cumplimiento debe guardar relación 

con el objeto o prestación del contrato que se llegará a suscribir. En el caso en particular, se 
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tiene que el objeto de la contratación es el arrendamiento de equipo de cómputo por un 

período único de 48 meses, por lo que es respecto a dicho objeto que la Administración debe 

solicitar el respaldo de la garantía de cumplimiento. Frente a lo cual, la objetante no logra 

demostrar mediante un desarrollo argumentativo acompañado de prueba, que el porcentaje 

de garantía de cumplimiento requerido resulte desproporcionado en razón del monto 

estimado de la contratación por la totalidad del plazo que ha fijado la licitante, o que este 

último en sí mismo resulte ilegítimo. Tampoco acredita que la garantía requerida sea muy 

onerosa de mantener, que haga necesario modificar la cláusula para que la Administración 

solicite una garantía con una vigencia menor al plazo contractual. En este orden, la recurrente 

se limita a solicitar la modificación cartelaria por estimarla desproporcionada, pero sin ningún 

tipo de prueba o argumentación sólida que lo respalde.  Asimismo, la objetante tampoco 

demuestra por qué el requerir una garantía de cumplimiento por el plazo total del contrato en 

el caso particular, va en contra del equilibrio económico del contrato,  pues nuevamente se 

limita a su simple dicho. Lo que se observa en el presente caso, es que la objetante en suma 

lo que pretende es variar el monto de garantía de cumplimiento utilizando un esquema que no 

es propio del esquema de negocio planteado por la Administración, pues procura se le 

requiera una garantía de cumplimiento como si estuviésemos en presencia de un contrato 

anual, cuando en realidad como se indicó, el plazo del contrato es por un plazo total y único 

de 48 meses, de lo que es lógico se requiera una garantía por la totalidad de ese plazo y no 

por uno inferior como lo pretende la recurrente, pues en este caso, se encontraría 

desprotegida la Administración. Así las cosas, el alegato de la recurrente carece de la debida 

fundamentación requerida en el artículo 178 del RLCA y por tanto se rechaza de plano este 

extremo del recurso. B) Sobre el Anexo N°2.5. Términos de pago. La objetante  alega 

respecto de lo establecido en el cartel, que tal y como se indica en la cláusula 2.3 del Anexo 

N°1 “Especificaciones Técnicas” el cómputo de las cuotas de pago se realiza una vez 

entregado e instalado el 100% de los equipos.  En vista de lo cual, solicita se establezca en el 

cartel un procedimiento que defina la forma en que la Administración va a reconocer al 

contratista los atrasos imputables directamente a la Administración, con la finalidad de que el 

contratista tenga certeza del riesgo empresarial que asume. La Administración acepta la 

modificación solicitada, por lo que se modificará el punto en mención para que se lea de la 

siguiente forma: “2.3 El plazo legal del arrendamiento del equipo será por un período de 48 

meses a partir de la aprobación interna, sin embargo, los pagos efectivos del arrendamiento 

se efectuarán a partir de la instalación y puesta en marcha del 100% de los equipos. En este 

sentido se hace la distinción entre el plazo del contrato y el plazo de ejecución de éste, de 

modo que el cómputo del pago de las cuotas es diferente al cómputo de los 48 meses como 
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plazo del contrato. El cómputo de las cuotas de pago se realiza una vez entregado e 

instalado el 100% de los equipos, conforme al plazo de entrega establecido en la cláusula 3.3 

del apartado "Condiciones Específicas de la Contratación, por lo que tomando en cuenta que 

la empresa deberá realizar la instalación en un plazo no mayor de 80 días hábiles, la cantidad 

de cuotas que se cancelarán al contratista será de 44 cuotas. En caso de existir atrasos 

imputables directamente a la Administración, esta reconocerá las 44 cuotas indicadas en este 

cartel y respetará el plazo de 48 meses de la Contratación. Criterio de la División: La 

Administración como conocedora de sus necesidades establece en el pliego de condiciones 

las características y requisitos que estima resultan necesarios para la debida satisfacción de 

su necesidad y con ella el fin público. Frente a lo cual el recurso de objeción al cartel es el 

medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limitan injustificadamente la libre participación o que 

violentan normas o principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 del RLCA, el recurso de objeción debe 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. Ahora bien, en 

el presente caso, la recurrente se limita a solicitar que se establezca en el cartel un 

procedimiento que defina la forma en que la Administración va a reconocer al contratista los 

atrasos imputables directamente a la Administración, sin embargo el recurrente ha sido omiso 

en fundamentar por qué razón esta condición no expuesta en el cartel le limita la libre 

participación o bien incide en otros principios de la contratación administrativa, o  incluso de 

qué forma podría verse afectada la ejecución contractual, pues tome en cuenta el recurrente 

en todo caso que dentro de los eximentes de la responsabilidad se encuentran el caso 

fortuito, la fuerza mayor y el hecho de un tercero, en cuyo caso de presentarse alguno de 

estas situaciones o incluso como lo plantea, por un atraso probado y atribuible a la 

Administración, el adjudicataria podría invocar esa condición para demostrar la ausencia de 

responsabilidad en un atraso puntual, sin embargo este aspecto, por demás planteado de 

manera muy ligera y poco clara por el recurrente, no permite a este Despacho encontrar de 

qué forma no considerarlo en el cartel a texto expreso, afecta la participación general de 

oferentes al proceso.  En vista de lo cual se declara sin lugar este extremo del recurso. No 

obstante, siendo que la Administración al atender la audiencia especial manifiesta que 

realizará una modificación al cartel sobre este punto, se entiende que la misma responderá a 

una modificación de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del RLCA, para 
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lo cual deberá brindar a esta modificación la debida publicidad. C) Sobre Anexo 2,7. 

Cláusula Penal/Multa 7.1 Cláusula Penal. La objetante solicita se modifique la cláusula en 

cuestión en los siguientes términos: “Si una vez otorgada la orden de inicio, si el contratista 

no entrega el equipo completo en los 80 días hábiles dispuestos para éste fin, se cobrará al 

adjudicatario de esta licitación, el costo diario de alquiler del equipo no entregado en la línea 

(equipo) establecida en el contrato anterior que debe extenderse, por el incumplimiento 

acaecido del adjudicatario de esta licitación. Dicha sanción no podrá superar el 25% del 

monto anual adjudicado en la línea que presentó el atraso. Lo anterior siempre y cuando se 

demuestre que la responsabilidad por el equipo no entregado, es del adjudicatario”. Lo 

anterior lo plantea, con la intención que se ajuste el porcentaje de la sanción pecuniaria y que 

el total del 25% no sea el monto total del arrendamiento durante todo su plazo, ya que si se 

considera este rango, la aplicación de las sanciones podrían ser ruinosas y abusivas para los 

contratistas, por lo que considera razonable y proporcionado que la sanción de multa tenga 

como tope el 25% del monto anual adjudicado, esto debido a que el monto correspondiente al 

25% del monto total adjudicado supera por mucho las utilidades totales de esta índole de 

negocio. La Administración considera que el porcentaje máximo de la cláusula penal y 

multa debe mantenerse sobre el monto total adjudicado y no sobre el monto anual 

adjudicado, debiendo considerarse que la presente licitación es de arrendamiento por un 

periodo de 48 meses, y como tal la Administración requiere asegurar los posibles daños y 

perjuicios que se lleguen a ocasionar ante un posible incumplimiento del adjudicatario. 

Agrega que el artículo 47 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece 

que en el caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, como lo es en el 

presente caso, el monto máximo para el cobro de multas, se considerará sobre el mayor valor 

de cada una de las líneas, y no sobre la totalidad del contrato: véase que en el presente caso, 

el porcentaje máximo a cobrar, no podrá superar el 25% del monto total adjudicado en la 

línea que presentó el atraso, cláusula que se ajusta claramente a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Modificar la cláusula tal y como lo 

solicita la empresa, es poner a la Administración en desventaja, por cuanto en el presente 

caso por la particularidad del proceso -arrendamiento por un periodo de 48 meses-, plazo que 

constituye la ejecución del contrato, y no ante un contrato de 1 año prorrogable por periodos 

iguales. Permitir cobrar la multa sobre el monto anual adjudicado de cada línea, no se ajusta 

a las particularidades del objeto licitado, puesto que la proporcionalidad que el recurrente 

pretende para aplicar la cláusula penal no se ajusta al plazo de arrendamiento, ya que el 

mismo representa apenas un 25% del plazo total de la adjudicación. Criterio de la División: 

Se reitera que el recurso de objeción es un mecanismo para depurar el cartel de posibles 
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vicios y no para adecuar el cartel a las condiciones que mejor se adapten a potenciales 

oferentes. En este punto la recurrente alega que la cláusula penal establecida en el cartel 

podría ser ruinosa y abusiva para los contratistas, lo cual simplemente argumenta como una 

posibilidad, frente a lo cual cabe señalar que una eventualidad no es un hecho cierto y 

demostrado, no resulta ser un argumento por sí solo válido para justificar una modificación 

cartelaria. En este orden, el recurrente debió acreditar que efectivamente lo establecido es 

desproporcionado e irracional, lo cual se echa de menos.  Aunado a ello, tampoco acredita la 

recurrente que el contenido de la cláusula vaya en contra de lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico, específicamente en lo contenido en los artículos 47 y 50 del RLCA. Por otra parte, 

también es de señalar que nuevamente el recurrente lo que pretende en el presente caso es 

variar el esquema de negocio definido por la Administración, pues modela su argumento a 

partir de un plazo de ejecución de un año con prórrogas, cuando el plazo de ejecución 

definido por la Administración es un solo plazo de 48 meses, lo cual supone desde luego que 

en la estimación de las multas deba considerarse este plazo y no el pretendido por el 

recurrente que se aleja de las disposiciones cartelarias. En vista de lo cual, se rechaza de 

plano este extremo del recurso.  D)  Evaluación de los Estados Financieros. La objetante 

solicita respetuosamente se indique de qué manera los diferentes oferentes pueden validar el 

cumplimiento por los otros oferentes del análisis de los estados financieros presentados, ya 

que la información solicitada de dichos estados financieros en la cláusula 1.6.1. indica: “Se 

aclara que la información que se aporte para éstos fines recibirá un trato confidencial que 

será de conocimiento del Departamento Financiero Contable únicamente para determinar el 

cumplimiento de la capacidad financiera, pero por ser información privada de las empresas 

no se incorporará en el expediente principal de contratación, para tales efectos se archivaran 

en un legajo aparte y se abrirá a consulta únicamente si alguna Autoridad competente así lo 

requiera, por lo que dichos estados deberán ser presentados en sobre cerrado en forma 

separada de la oferta.”  Por lo que solicita se indique cómo va a proceder la verificación por 

parte de los participantes, es decir de qué manera, el oferente puede revisar y cuestionar la 

forma de evaluación de los estados financieros, siendo este factor fundamental en el proceso 

de selección, información que considera es vital para analizar la actuación de la 

Administración y la transparencia del proceso concursal. La Administración indica que las 

empresas podrán validar el cumplimiento de todos los oferentes a través del análisis 

financiero que estará realizando el Departamento Financiero Contable a través de la 

aplicación de las fórmulas establecidas en el pliego de condiciones. Tal y como se establece 

en la cláusula 1.6.1 del Anexo N° 2 “Condiciones Generales”, la información que aporten los 

oferentes para el análisis financiero recibirá un trato confidencial que será únicamente de 
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conocimiento del Departamento Financiero Contable para determinar el cumplimiento de la 

capacidad financiera, ya que esta constituye información privada de las empresas. Si bien es 

cierto los estados financieros deben ser auditados por un contador público autorizado, estos 

son de carácter privado, por lo que no pueden ser expuestos a terceros. Los posibles 

oferentes no son entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), y como tal no están en obligación de publicar sus estados financieros, 

por ende es información de carácter privado, que en el presente caso es utilizada única y 

exclusivamente para evaluar la capacidad de la empresa de asumir la posible inversión en 

caso de llegar a ser adjudicataria de esta contratación, evaluación que se realiza a través de 

las fórmulas que se establecen en el pliego de condiciones, las cuales son de pleno 

conocimiento de todos los interesados, por lo que es claro y evidente la forma en que serán 

evaluados los estados financieros. Véase que la misma Contraloría General de la República 

mediante resolución N° RC-71 7-2001 de las 10:00 horas del 20 de noviembre del 2001, 

referente a este tema, en lo que interesa estableció: “...La utilización de esa información es 

única y exclusivamente para efectos del concurso y el contrato que la Administración tenga 

con la eventual adjudicataria, de manera que no es posible que se divulgue esa información a 

terceros para satisfacer intereses privados, caso en el cual la garantía constitucional 

contenida en el citado numeral no autoriza el acceso a esas piezas…” En vista de lo cual, 

señala que queda claro que los oferentes no pueden tener acceso a los estados financieros 

presentados por cada uno de estos, y que la verificación y/o análisis de los estados 

financieros será realizado por el Departamento Financiero Contable a través de la aplicación 

de las razones financieras establecidos en el pliego de condiciones, cuyo resultado de 

análisis será de acceso de todos los participantes, una vez que el Departamento Financiero 

Contable emita el informe respectivo. Criterio de la División: En el presente caso, la 

recurrente más que la impugnación de una cláusula cartelaria como tal, se limita a señalar un 

aspecto que en su criterio no se encuentra presente en la cláusula en cuestión, requiriendo 

en consecuencia se le aclare o adicione a esta, la forma en que se tendrá acceso a los 

análisis financieros de la Administración, pero no plantea puntualmente algún vicio a su 

contenido que incida en alguno de los principios de contratación administrativa. Motivo por el 

cual en el presente caso, nos encontramos en presencia de una aclaración, la cual no es 

objeto de conocimiento vía recurso de objeción y por esa condición, lo procedente es 

rechazar de plano este punto del recurso, en función de lo dispuesto en el artículo  60 del 

RLCA el cual dispone que “Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas 

ante la Administración…”, y el artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario que regula la 

objeción en licitaciones públicas,  que dispone que tratándose de simples aclaraciones, se 
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procederá al rechazo de plano. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la Administración 

debe tener presente que la declaratoria de confidencialidad de un documento, como 

excepción al principio de libre acceso a la información pública regulada en el artículo 30 

Constitucional, debe basarse en un acto debidamente motivado a partir de las 

particularidades de una determinada información, razón por la cual deberá considerarse lo 

anterior para efectos del presente proceso. D) Sobre requisitos  de admisibilidad. La 

objetante respecto al punto 5.1 solicita se considere modificar y aumentar el costo del 

alquiler por cada una de las líneas de las cuotas mensuales establecidas en al menos un 

8.33%. Esto debido a que en el punto 2.3 se indica claramente que la cantidad de cuotas a 

pagar serían únicamente 44 y no las 48 cuotas que corresponden a los 48 meses. Por 

consiguiente, los oferentes deben redistribuir el monto correspondiente de las cuatro cuotas 

que no se van a cancelar en el resto de las 44 cuotas. Cuatro cuotas de 48 corresponde al 

8.33%.que están solicitando se incremente.  Agrega, que al día de hoy la tasa Libor ha 

incrementado de 1.83190 (12 meses) en el 2015 cuando el poder Judicial realizó la última 

adjudicación de arrendamiento, a un 1.83456 (12 meses) que es el valor de la misma al día 

de hoy 2017. Frente a lo cual, indica que desconoce los análisis financieros que hizo la 

Administración para determinar el precio máximo a pagar, y considera que este monto 

definido por la Administración atenta contra la proporcionalidad y razonabilidad del precio que 

los oferentes pueden ofrecer, el cual debe ser ajustado para que este factor no sea un 

elemento restrictivo y que por el contrario promueva establecer un valor de rescate que no 

está regulado en el cartel de forma expresa. La Administración estima que no procede 

realizar la modificación que pretende la recurrente, puesto que los estudios financieros 

realizados para determinar el punto de equilibrio entre arrendar y comprar el equipo, se 

realizaron para un plazo de 48 meses, pagando 44 cuotas, por lo que el costo total de 48 

meses de arrendamiento, está distribuido en esas 44 cuotas. Por otro lado, al aumentar las 

cuotas, éstas estarían sobre el punto de equilibrio definido, por lo que sería más factible la 

compra del equipo que el arrendamiento. Criterio de la División: El pliego de condiciones 

dispone en la cláusula 2.3 del apartado “2.Condiciones específicas”: “El plazo legal del 

arrendamiento del equipo será por un período de 48 meses a partir de la aprobación interna, 

sin embargo, los pagos efectivos del arrendamiento se efectuarán a partir de la instalación y 

puesta en marcha del 100% de los equipos. En este sentido, se hace la distinción entre el 

plazo del contrato y el plazo de ejecución de éste, de modo que el cómputo del pago de las 

cuotas es diferente al cómputo de 48 meses, como plazo del contrato. El cómputo de las 

cuotas de pago se realiza una vez entregado el 100% de los equipos, conforme al plazo de 

entrega establecido en la cláusula 3.3 del apartado “Condiciones Específicas de la 
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Contratación, por lo que tomando en cuenta que la empresa deberá realizar la instalación en 

un plazo no mayor de 80 días hábiles, la cantidad de cuotas que se cancelarán al contratista 

será de 44 cuotas.” Por su parte, la cláusula 2.4 del mismo apartado del pliego señala: “De 

los 80 días hábiles que tiene el contratista para instalar y poner en marcha la totalidad de los 

equipos, los primeros 20 días hábiles se utilizarán para coordinar la logística de la instalación 

y puesta en marcha de los equipos, así como para la entrega de los equipos para la 

confección de imágenes por parte del Poder Judicial.”  Frente a lo cual, el cartel en el punto 

5.1 del apartado “5. Requisitos de Admisibilidad” establece: “El costo del alquiler por cada 

equipo de líneas Nº1 y Nº2, no podrá exceder los $32,35 mensuales; y por cada equipo de la 

línea Nº3, no podrá exceder los $47,62 mensuales. Lo anterior por cuanto se ha estimado 

que le convendría más a la institución comprar los equipos que arrendarlos si el costo del 

alquiler por mes por equipo supera el valor anteriormente indicado. El precio mensual por 

equipo de cada línea aplicará para la totalidad de equipos, independientemente de donde sea 

instalado cada uno de los equipos a arrendar.” Así las cosas, se tiene que si bien el plazo del 

contrato será de 48 meses, lo cierto es que los equipos no están instalados y puestos al 

servicio de la Administración al día uno de dicho plazo, sino que por el contrario se requiere 

un plazo de instalación y puesta en marcha de 80 días, por lo que no es que la 

Administración no esté pagando los 48 meses de arrendamiento, sino que pagará 44 cuotas 

considerando el plazo de instalación. Frente a lo cual el contratista es quien debe valorar 

respecto de sus costos, si puede o no participar en la contratación considerando el techo 

establecido por la Administración en el punto 5.1. del cartel antes transcrito. Por lo que el 

alegato de la objetante, no evidencia un vicio en el cartel sino que busca adecuar el pliego de 

condiciones a sus posibilidades, lo cual no constituye un alegato de objeción, por cuanto 

como se ha indicado el recurso no es un mecanismo para adecuar el cartel a las 

posibilidades de los potenciales oferentes sino para depurar el pliego de posibles vicios.  En 

vista de lo cual, no demostrando la recurrente que exista un vicio en la cláusula objetada se 

declara sin lugar este punto del recurso. E) Sobre el Anexo No. 1 Especificaciones 

Técnicas Linea 1 y Línea 2. La objetante  solicita se modifique este punto de la siguiente 

manera: “Debe incluir Herramienta de Administración que haga Integración con Intel AMT 

(Active Management Technology) para equipos con soporte a VPRO”. Esto debido a que los 

fabricantes tradicionalmente utilizaban el software KACE, sin embargo, en el 2016 este 

software fue adquirido por la empresa Quest Software y esta a su vez fue adquirida por la 

empresa DELL. Por consiguiente los fabricantes hoy en día deben adquirir este software a un 

tercero para poder cumplir con el requisito cartelario. Sin embargo la redacción actual de la 

cláusula 1.1.23 solicita que la herramienta sea propia del fabricante, lo cual imposibilita el 
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cumplimiento de este punto. La Administración acepta la modificación solicitada, por lo que 

el punto 1. 1.23 de las Especificaciones Técnicas se modificará para que se lea de la 

siguiente manera: “1.1.23 Debe incluir Herramienta de Administración que haga Integración 

con INTEL AMT (Active Management Technology) para equipos con soporte VPRO”. Lo 

anterior para mantener los principios de Igualdad y Libre competencia, descritos en el Artículo 

5 de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: En vista que la 

Administración al atender la audiencia especial señala que acepta lo dicho por la objetante, 

se procede a declarar con lugar este aspecto alegado por la objetante, debiendo la 

Administración realizar la modificación correspondiente al cartel y brindarle la debida 

publicidad. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a 

este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad y bajo el conocimiento que posee del 

objeto contractual, sin que la declaratoria con lugar de este aspecto, implique de nuestra 

parte una validación de las valoraciones técnicas llevadas a cabo por la Administración.--------  

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, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción interpuesto por la firma Componentes El Orbe S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública No.2017LN-00014-PRO, promovida por  el Poder 

Judicial para el “arrendamiento de microcomputadoras. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------- 
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