
R-DCA-1066-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y nueve minutos del siete de diciembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por EQUIPOS NIETO S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2017LN-000007-2101, promovida por el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL 

CALDERÓN GUARDIA para el “mantenimiento preventivo y correctivo para varios equipos de 

nutrición y ropería”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Equipos Nieto S.A. presentó ante esta Contraloría General, recurso de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000007-2101, en fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintidós minutos del veintisiete de noviembre de dos 

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

refiriera a los alegatos expuestos en el recurso, audiencia que fue atendida mediante oficio 

número SCA-4579-11-2017 de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete. --------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

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

procedencia del recurso interpuesto por Equipos Nieto S.A., se debe partir de lo establecido en 

el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), que 

en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada 

podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar 

ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la 

invitación. (…)”. De esta manera, se tiene que la invitación a participar en la Licitación Pública 

No. 2017LN-000007-2101 se realizó mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 

216 del día quince de noviembre de dos mil diecisiete, en tanto que la fecha de apertura se 

estableció por parte de la Administración para el trece de diciembre de dos mil diecisiete. Dicho 

lo anterior, el plazo que media entre la fecha de la invitación y la fecha fijada para recibir 

ofertas, corresponde a veinte días hábiles. De esa forma, el tercio del plazo lo constituyen seis 
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días hábiles para impugnar el cartel de la licitación, vencidos el día veintitrés de noviembre del 

año en curso. Así las cosas, considerando que el recurso fue presentado el día veintitrés de 

noviembre (folio 01 del expediente del recurso de objeción), se entiende interpuesto dentro del 

plazo legal, en tiempo. Como un segundo aspecto, conviene precisar que tanto la Ley de 

Contratación Administrativa como su Reglamento claramente establecen la competencia de 

esta Contraloría General para conocer únicamente de aquellos recursos con ocasión de una 

licitación pública. En el caso concreto, la publicación advierte que el Hospital Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia invita a potenciales oferentes a participar en el procedimiento de licitación 

pública No. 207LN-000007-2101 para contratar servicios de “mantenimiento preventivo y 

correctivo para varios equipos de nutrición y ropería”.  Ahora bien, llama la atención que si bien 

el estrato presupuestario que le corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social para la 

adquisición de bienes y servicios es el  estrato A, la cuantía para realizar el procedimiento 

equivalente a la licitación pública en casos que excluyen obra pública es igual a o más de 

¢633.000.000,00 (resolución R-DC-011-2017 de las quince horas del veinte de febrero de dos 

mil diecisiete); mientras que nn el presente caso, la Administración estimó el procedimiento en 

la suma de ¢101.855.472,80, suma que se enmarca más bien dentro de los límites previstos 

para el procedimiento de licitación abreviada. No obstante, este órgano contralor estima que en 

el caso existen dos posibilidades de interpretación, frente a lo cual se debe imponer una lectura 

del recurso bajo el principio pro actione que implica que en caso de duda se debe estar a 

mantener el recurso. En este sentido, aún y cuando el monto no alcanza el procedimiento de 

licitación pública, lo cierto es que de la publicación realizada por la Administración se desprende 

la voluntad de realizar el procedimiento plenario; de tal forma que al amparo de los principios de 

informalismo y buena fe, debe interpretarse a favor de la recurrente el procedimiento que mejor 

garantiza su derecho fundamental que precisamente ejerció ante este órgano contralor. Por lo 

anterior, se estima procedente el conocimiento del recurso interpuesto.--------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. A) Sobre el personal idóneo: Menciona el objetante, que en la 

cláusula quinta de las condiciones técnicas, debe ampliarse el concepto de “personal idóneo”, 

para que se incluya la siguiente descripción: “El contratista adjudicado deberá de contar con al 

menos, un Ingeniero Mecánico, un Ingeniero en mantenimiento Industrial (con # de carnet del 

colegio de profesionales correspondiente y certificación de estar al día) y al menos 5 técnicos 



 
 
 
 
 

3 
 

debidamente certificados en las diferentes áreas y marcas, con el objetivo de que la idoneidad 

sea probada en su fondo y forma”. Adicional a lo anterior, solicita se incorporen al cartel los 

siguientes requisitos: a) taller de servicio técnico propio (adjuntar certificación por medio de 

abogado o notario público); b) vehículos y herramientas; c) que tanto los ingenieros como el 

personal técnico estén en la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social y en la póliza de 

riesgos de trabajo de la empresa y que cuenten con mínimo dos años de laborar para la 

empresa, d) que la empresa cuente con el pago de la póliza de responsabilidad civil 

(¢100,000,000), e) cartas de recomendación: mínimo cinco, firmadas en hojas membretadas de 

entidades a las cuales se haya tenido como clientes en mantenimiento preventivo afines a este 

cartel de los últimos cinco años; f) antigüedad no menor a diez años desde su inscripción en la 

sección mercantil el Registro Público, con participación en mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de la misma clase. Continúa manifestando que con la nueva ley de 

laboral se realiza énfasis en el tema de las obligaciones y derechos sociales de los 

trabajadores, lo que se contrapone a la suscripción de contratos abiertos de personal para 

cumplir con este tipo de licitaciones. De  lo anterior menciona que las empresas podrían incurrir 

en responsabilidad civil y penal al contratar con errores de forma y fondo empleados para 

atender por ejemplo este tipo de contratos. La Administración responde que la petición del 

recurrente no cumple con la debida fundamentación, toda vez que al solicitar modificar las 

características técnicas, el recurrente lleva la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado. Señala que la Administración goza de amplia 

discrecionalidad en la definición de las cláusulas cartelarias, por lo que el objetante le 

corresponde demostrar que lo establecido no satisface la necesidad del hospital y que lo 

sugerido sea más conveniente a lo solicitado, lo cual no se cumple en su escrito. A pesar de lo 

antes indicado, la Administración considera pertinente realizar la aclaración a la cláusula 

objetada, en el sentido de que se requerirá lo siguiente: “Personal Técnico. La empresa deberá 

contar con un mínimo de tres técnicos para poder efectuar las labores y trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en cuestión, lo anterior ya que la cantidad 

de equipos contemplados en la contratación es de 84 activos, cuyas frecuencias de rutinas de 

mantenimiento están establecidas para cada dos meses por equipo. Con respecto a la 

preparación académica de los técnicos, al ser tareas que según la naturaleza de los equipos 
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contienen partes eléctricas, electrónicas y mecánicas (refrigeración, gas LP, transferencias de 

calor, tuberías, estructuras metálicas plásticas y rodamientos), se ajuste a que la formación del 

personal que debe brindar el mantenimiento sea alguno de los siguientes perfiles: Técnico 

electromecánico. Técnico mantenimiento industrial. Técnico en refrigeración. Curriculum, títulos 

y Certificaciones de los técnicos deberán adjuntarse a la oferta para la valoración del 

cumplimiento requerido. Personal Profesional: La empresa deberá contar con al menos 1 

ingeniero que posea el siguiente perfil: Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Mantenimiento 

lndustrial. Dicho requerimiento del profesional se pide ya que se requiere que la parte técnica 

de la empresa tenga un coordinador profesional del contrato que sirva de enlace con la 

coordinación profesional de ingeniería y mantenimiento del hospital (Administrador del 

contrato). Dicho profesional deberá estar incorporado al colegio (sic) Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y estar al día con sus obligaciones con dicho colegio, aspectos que se verificarán 

durante la ejecución contractual. Lo anterior, con el fin de cumplir con el principio de igualdad y 

libre competencia, velando así por la mayor cantidad de potenciales oferentes. Criterio de la 

División: Sobre el particular, de la lectura de la cláusula quinta de la sección de 

Especificaciones Técnicas se tiene que se indica: “El contratista garantizará que el servicio será 

brindado por personal idóneo y en constante actualización de los contenidos técnicos. Deberá 

adjuntarse el curículum vitae de cada técnico que brinda el servicio. Dicho cuadro deberá ser 

actualizado y cuando haya algún movimiento de personal, para lo cual deberá notificar en forma 

escrita y enviar el currículo del nuevo técnico, todo con la suficiente antelación a la visita de 

mantenimiento preventivo correspondiente”. Al respecto, el objetante requiere se precisen los 

requerimientos del personal que se requiere a efectos de brindar el servicio de mantenimiento, 

toda vez que la cláusula es omisa en cuanto a estos aspectos, sobre lo cual de una lectura 

integral del pliego estima este órgano contralor que efectivamente no es posible determinar 

cuáles son los requisitos que el personal técnico debe observar para proveer el servicio objeto 

de la contratación. En ese sentido, lleva razón el recurrente, en el sentido de que debe de 

establecerse claramente en el pliego, cuáles son los perfiles mínimos que se requieren para 

satisfacer la necesidad, considerando para ello no solo la naturaleza y cantidad de equipos sino 

además la periodicidad de las visitas en que debe brindarse el mantenimiento. No se pierde de 

vista que la Administración en su respuesta, ha señalado cuál es el equipo técnico que se 
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pretende contratar y los requerimientos académicos que deben reunir para atender el objeto 

según se echa de menos en el cartel, lo cual deberá ser precisado a todos los potenciales 

oferentes a través de los mecanismos dispuestos para ello por el artículo 60 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Por otro lado, la recurrente ha requerido que se indique: 

“a) taller de servicio técnico propio (adjuntar certificación por medio de abogado o notario 

público); b) vehículos y herramientas; c) que tanto los ingenieros como el personal técnico estén 

en la planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social y en la póliza de riesgos de trabajo de 

la empresa y que cuenten con mínimo dos años de laborar para la empresa, d) que la empresa 

cuente con el pago de la póliza de responsabilidad civil (¢100,000,000), e) cartas de 

recomendación: mínimo cinco, firmadas en hojas membretadas de entidades a las cuales se 

haya tenido como clientes en mantenimiento preventivo afines a este cartel de los últimos cinco 

años; f) antigüedad no menor a diez años desde su inscripción en la sección mercantil el 

Registro Público, con participación en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la 

misma clase.”, respecto de lo cual debe recordarse que la definición del objeto y requerimientos 

del cartel es resorte exclusivo de la Administración, quién de frente a las necesidades y 

posibilidades presupuestarias define las reglas de la contratación, respetando para ello el 

ordenamiento jurídico (sobre lo cual no tiene poder de disposición); por lo que no es factible 

requerir que se cambie el objeto o los requerimientos, conforme a la sola solicitud de los 

oferentes. Más allá de la falta de información que posee la cláusula según se analizó, la 

objetante no ha aportado el análisis con el cual sustente las solicitudes de modificación que 

realiza, de frente a las particularidades del objeto mismo. Por lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar el recurso. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los 

ajustes pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse 

la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de 

conocimiento de los potenciales oferentes.----------------------------------------------------------------------- 

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 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por EQUIPOS NIETO S.A. 
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en contra del cartel de la licitación pública 2017LN-000007-2101, promovida por el HOSPITAL 

DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para el “mantenimiento preventivo y correctivo 

para varios equipos de nutrición y ropería”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda 

a realizar las modificaciones indicadas al cartel. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ------ 

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