
 

R-DCA-1050-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho. -- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. y 

SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No.2018LN-000002-01, promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA 

para el “Alquiler de equipo de cómputo”. -------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Central de Servicios PC S.A. y Sonda Tecnologías de Información de 

Costa Rica S.A. presentaron, respectivamente, recursos de objeción contra el cartel de la 

Licitación Pública 2018LN-000002-01 el día 16 de octubre del presente año. -------------------------- 

II. Por medio del auto de las diez horas con cincuenta y nueve minutos del diecisiete de octubre 

de dos mil dieciocho, este órgano contralor procedió a otorgar audiencia especial a la 

Administración del recurso de objeción incoado. La Administración responde por medio del 

oficio AL-DPRO-OFI-1455-2018 del 22 de octubre de 2018. ------------------------------------------------ 

III. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.---------------------- 

CONSIDERANDO 

I. A) Sobre el fondo del recurso incoado por la empresa Central de Servicios PC S.A. 1) 

Garantía de participación. La empresa objetante solicita que se aclare si el monto de la 

garantía de participación debe cubrir el porcentaje correspondiente para el total de la oferta por 

los 4 años, o solamente el monto por la cotización actual. La Administración responde que el 

cartel de la licitación que nos ocupa indica: “(...) 30 Plazo del Contrato. El contrato será por un 

año, dependiendo de la oportunidad y conveniencia institucional, el mismo se prorrogará 

automáticamente por tres periodos anuales adicionales, hasta por un plazo máximo de 4 años 

(un año del contrato más tres años de prórroga), en caso de que ninguna de las partes 

manifieste por escrito lo contrario, con al menos tres meses de anticipación al vencimiento del 

plazo (...)”. En ese sentido, aclara que no puede asegurar al oferente que el contrato sea por un 

período total de cuatro años. Conforme al artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la garantía de participación deberá de resguardar el monto cotizado, para este 

caso el plazo estipulado para un eventual contrato sería de un año, el monto cotizado cubriría 

un año, por tal motivo la garantía de participación deberá de cubrir el porcentaje 

correspondiente para un año de contrato. Advierten que dependiendo de la oportunidad y 
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conveniencia institucional, el contrato podría prorrogarse por tres periodos anuales, hasta por 

un plazo máximo de 4 años, es decir un año del contrato más tres años de prórroga, como 

estipula el artículo citado, por lo cual en cada año de prórroga, lo que se solicitará será la 

garantía de cumplimiento. Criterio de la División. En este punto del recurso, lo que plantea el 

recurrente es una solicitud de aclaración, en el tanto considera que no está clara la forma en la 

que se debe calcular el porcentaje correspondiente a la garantía de participación. Al respecto, el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que: “(…) Las 

aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del 

primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser 

atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada (…)”. de manera que tal que al ser 

incompetente esta División para referirse a este extremo del recurso, por lo que se procede a 

rechazarlo de plano. De tal forma que, en relación con este punto, deberá atenderse lo 

dispuesto por parte de la Administración. 2) Sistema de evaluación. La empresa objetante 

señala que el sistema de evaluación establece varios parámetros adicionales al precio, para 

realizar la evaluación técnica de las ofertas para este concurso. Exponen que se pretende el 

arrendamiento de equipos de cómputo acorde a los estándares de calidad, así como la amplia 

experiencia del oferente en este tipo de concursos, con un personal calificado para atender las 

tareas de soporte técnico solicitadas en el cartel. Suponen que el sistema de evaluación se 

aplicará para cada ítem, o sea que tanto la evaluación técnica, como la evaluación económica 

se aplicará a cada ítem. Plantean que los criterios de evaluación deben tener una 

correspondencia total para cada ítem. Por lo que señalan que es necesario que se adecue la 

cantidad de los equipos solicitados para el Ítem de computadoras portátiles, lo anterior por 

cuanto los contratos de arrendamiento de este tipo de equipo son considerablemente menores 

y la cantidad solicitada no guarda la proporción necesaria con la cantidad de equipos solicitados 

que son 80 unidades. Indican que de no variarse lo solicitado, se verían imposibilitados de 

participar en este Item, Proponen la siguiente redacción: “(...) c) Experiencia del Oferente para 

el Item 2. Computadoras Portátiles (20 puntos) / i. Cantidad de equipos de alquiler contratados 

en Costa Rica o resto del área centroamericana (10 puntos): El oferente debe acreditar 

experiencia comprobada en contratos, despliegue técnico y logístico, que garantice a la 

Asamblea Legislativa, un oferente que posee el conocimiento necesario en la ejecución de 
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procesos como el que se está promoviendo (instalación, mantenimiento preventivo, 

mantenimiento correctivo y soporte técnico de los equipos). El puntaje asignado será de 

acuerdo con la siguiente tabla: De 100 a 199 equipos: 5 puntos / De 200 equipos en adelante: 

10 puntos /máximo de contratos 4 / El oferente deberá presentar un máximo de 4 contratos, con 

el objetivo de poder sumar la cantidad de equipo adjudicado en cada contrato y así conceder el 

porcentaje que le corresponda según el resultado total de la sumatoria de los contratos. Se 

considerará hasta un máximo de 10 puntos por todos los contratos evaluados. Se aceptarán 

hasta un máximo de 4 contratos, en caso de que el oferente presente un mayor número de 

contratos permitidos, se evaluarán únicamente los contratos con mayor cantidad de equipos, 

hasta llegar a los 4 contratos permitidos y se otorgará el puntaje que le corresponda. / Estos 

contratos deben estar activos o finalizados, en caso de que los contratos estén finalizados no 

podrán haber vencido en un plazo superior a los 12 meses a partir de la fecha de apertura de 

esta contratación (...)”. La Administración responde que el punto 26, referente a las 

Obligaciones del Oferente, en su inciso e) relacionada a la experiencia en contratos de 

arrendamiento, le garantiza a la institución que las empresas participantes de este concurso 

dispongan de suficiente experiencia en el arrendamiento de cantidades importantes de equipo 

de cómputo, los cuales pueden ser equipo portátil, equipo de escritorio o una mezcla de ambos. 

Aclaran que los contratos presentados por las empresas son válidos para la evaluación del 

ítem 1 y del ítem 2. Explican que la tabla del sistema de evaluación del cartel, al referirse a 

“Alquiler total de equipos…” debe leerse como equipos de escritorio, equipos portátiles o la 

suma de ambos. Por lo anterior, el concurso permite la participación de esta empresa en 

ambos ítems, si la misma cuenta con contratos de arrendamiento de 1200 equipos de 

cualquier tipo y se le acreditarían los puntos respectivos, dependiendo del excedente de 

equipos arrendados que consten en los contratos presentados para este concurso. Criterio 

de la División. En este punto de la impugnación, el recurrente plantea que la cantidad de 

equipos que se requiere acreditar en contratos de arrendamiento, para el caso de la 

computadoras portátiles, es muy amplio y no corresponde con la cantidad que se pretende 

arrendar. Pero la Administración le aclara que la acreditación de esa cantidad de equipos no es 

exclusivamente de computadoras portátiles, sino que es posible que se trate de otros equipos, 

para cumplir con este requisito del cartel. Al respecto, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán 
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ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas 

y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean 

presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas 

señalada (…)”. de manera que tal que al ser incompetente esta División para referirse a este 

extremo del recurso, por lo que se procede a rechazarlo de plano. De tal forma que, en 

relación con este punto, deberá atenderse lo dispuesto por parte de la Administración. 3) 

Procesadores. La empresa objetante solicita que se actualice la cláusula, a la última 

generación de procesadores ya liberados por el fabricante de los procesadores Intel, que es la 

Octava generación. Esto lo fundamenta en que todos los oferentes participen en igualdad de 

condiciones, conociendo el procesador mínimo sobre el cual se debe ofertar y para garantizar a 

la Administración que se va a recibir y contar con equipos de última generación, con un 

rendimiento óptimo por lo próximos 4 años de duración del arrendamiento. Advierte, que esto 

conlleva un cambio en características como son la memoria RAM, la memoria cache y la norma 

DMI la cual ya fue superada por la norma CIM, que se ajusta a las nuevas tecnologías. 

Sugieren que se solicite de la siguiente manera con el fin de adquirir equipo de última 

tecnología: “(...) 1. Procesador y tarjeta madre / a. Procesador Intel Core i7 o superior, con al 

menos 3.9 Ghz de séptima generación. / b. Bus principal de sistema (System Bus) de 64 bits. / 

c. Memoria RAM mínima de 8 GB en máximo dos módulos, expandible al menos a 32 GB en 

tarjeta madre. Cero estados de espera. Tecnología DDR3 de doble canal de 1600 Mhz o 

superior. / d. Memoria cache de al menos 8 MB. / e. 1 slots PCI de expansión libre, mínimo. / f. 

BIOS en memoria FLASH EEPROM, con su respectiva marca y fecha del año de fabricación del 

equipo. La fecha debe estar almacenada en un registro del reloj de tiempo real (RTC). Debe 

cumplir la norma DMI (Desktop Management Interface) 2.0. / g. Arquitectura Bus PCI Express 

(...)”. La Administración responde procede a modificar el cartel para que se lea de la siguiente 

forma: “(...) a. Procesador Intel Core i7 con una frecuencia básica de 3.2 Ghz de séptima 

generación o superior. / d. Memoria cache de al menos 8 MB o superior. / f. BIOS en memoria 

FLASH EEPROM, con su respectiva marca y fecha del año de fabricación del equipo. La fecha 

debe estar almacenada en un registro del reloj de tiempo real (RTC). Debe cumplir la norma 

DMI (Desktop Management Interface) 2.0. o una norma superior (...)”. Mencionan que con las 

modificaciones anteriores y manteniendo invariables los demás puntos, se da la oportunidad de 

que las empresas participantes oferten equipos de última tecnología. Criterio de la División. 
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En este punto en particular, la Administración se allana parcialmente con respecto a la 

pretensión del recurrente. Si bien, el argumento principal de la empresa radica en que se 

establezca la necesidad de ofrecer un procesador de última generación, a lo que la 

Administración se allana, luego sugiere una nueva redacción para la norma que no se ajusta en 

su totalidad a la modificación propuesta por la Administración en su allanamiento. En virtud de 

lo anterior, siendo que el oferente lo que presenta es una mera sugerencia sin la debida 

fundamentación, este órgano contralor considera que se debe declarar parcialmente con 

lugar la objeción, en este punto. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones 

y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento parcial, el cual se entiende que fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. 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. 4) Tarjeta de video. La empresa 

objetante solicita que se indique que la tarjeta de video de ser compatible y poderse conectar 

sin problemas con el monitor solicitado; dado que en la actualidad las nuevas tarjetas de video, 

en su mayoría, no poseen puerto VGA. Por lo que solicitan que esta redacción se incluya en 

lugar del punto d, anterior: “(...)  d. Debe contar al menos con un puerto de alta definición para 

conectarse con el monitor solicitado (...)”. La Administración responde que por conveniencia 

institucional es necesario contar con los puertos solicitados para poder utilizar con estos 

equipos, los dispositivos periféricos como lo son video proyectores y monitores secundarios. 

Razón por la cual, se requiere disponer de más de un puerto de video, incluyendo el VGA, el 

cual está presente en una gran cantidad de los equipos institucionales. Criterio de la División. 

Si bien en este punto del recurso, el objetante alega que la mayoría de los monitores no poseen 

puerto VGA, además de que su argumento carece de la debida fundamentación que así lo 

acredite, lo cierto es que no está alegando una imposibilidad de ofrecer lo solicitado. Por su 

parte, la Administración explica que la necesidad de incluir el puerto VGA obedece a que en la 

actualidad se cuenta con equipos que utilizan dicho puerto. En ese orden de ideas, se impone 

rechazar de plano por falta de fundamentación es extremo del recurso, siendo que no se 

observa que exista una limitación para participar, o que se trate de un requisito que sea 

desproporcionado o que vaya en contra de los principios que rigen la materia, la reglas de 

lógicas, la ciencia o la técnica. 5) Monitor. La empresa objetante explica que los monitores 
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con cámara incluida, denominados monitores para conferencias, y usados para conversaciones 

vía web, son monitores de un tamaño superior al solicitado y con el propósito de que la 

Administración adquiera un monitor acorde con la tecnología y funcionalidad requerida y que 

todos los oferentes participen en igualdad de condiciones, solicitan que el requisito se 

establezca de la siguiente manera: “(...) 3. Monitor /  a. Plana y delgada (Tecnología LED) de 

23.8” visibles como mínimo, del mismo color del desktop (...)”. La Administración responde 

que en el punto a) el cartel se solicita como mínimo un tamaño de 21”, por lo que esta 

condición permite que la empresa oferte un monitor de mayores dimensiones al requerido. 

Criterio de la División. En cuanto a este extremo del recurso, siendo que lo que pretende 

ofrecer el recurrente se ajusta en su plenitud a lo solicitado en el pliego, no existe razón alguna 

para que se proceda a modificar el cartel en este punto. Puesto que los argumentos del 

recurrente para buscar la modificación, únicamente se dirigen a ajustar el pliego a sus 

posibilidades de participación, sin que en la actualidad dicho requisito les impida presentar una 

oferta que se ajuste a los requerimientos definidos por la Administración. En consecuencia, se 

procede a declarar sin lugar este punto del recurso. 6) Comunicación. La empresa objetante 

indica que el cartel solicita: “(...) a. Un (1) puerto paralelo, mínimo (...)”. Al respecto pretenden 

que se indique este puesto paralelo como opcional, entendiendo que se puede o no ofertar sin 

que esto sea un requisito obligatorio. Exponen que los equipos de cómputo, desde hace 

bastante tiempo, no incluyen el puerto paralelo indicado. Mencionan que para ello la industria 

liberó el puerto serial universal (USB), del cual este se solicitan 10 puertos disponibles en el 

equipo. La Administración modifica el cartel para que se lea de la siguiente forma: “(...) a) 

Un (1) puerto paralelo, mínimo (opcional) (...)”. Exponen que se modifica el cartel para que sea 

opcional, debido a que la institución todavía cuenta con algunos dispositivos que requieren de 

este tipo de puertos. Criterio de la División. A partir del allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y 

justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende que fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. 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. 7) Almacenamiento. La empresa objetante 

argumenta que debido que el equipo solicitado es de un tamaño reducido, los discos en su 
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tamaño físico deben ser de tamaño de 2.5”. Por lo que solicitan modificar el segundo disco a un 

tamaño físico de 2.5”, o que se permita cotizar cualquiera de las dos opciones 3.5” o 2.5” para 

ambos discos, sin restricción de tamaño. Lo anterior, puesto que consideran que la redacción 

actual les limita la participación, sin razón técnica la eventual participación. Proponen la 

siguiente redacción para la cláusula: “(...): 6. Almacenamiento / a. Unidad grabadora de 8X o 

superior DVD+/-RW. / b. El equipo debe incluir dos unidades de disco duro: un disco de estado 

sólido de al menos 256 GB SSD de tamaño físico de 2.5” y un segundo disco duro de al menos 

500 GB con tecnología SATA SMART IV mínimo de 7200 rpm de tamaño físico de 2.5”, ambos 

discos con capacidad de transferencia de al menos 6.0 Gb/s (...)”. La Administración modifica 

la cláusula de la siguiente forma: “(...) b) El equipo debe incluir dos unidades de disco duro: 

un disco de estado sólido de al menos 256 GB SSD de tamaño físico de 2.5” y un segundo 

disco duro de al menos 500 GB con tecnología SATA SMART IV mínimo de 7200 rpm de 

tamaño físico de 2.5”, ambos discos con capacidad de transferencia de al menos 6.0 Gb/s 

(...)”. Manifiestan que esta modificación corrige un error que tenía el cartel en cuanto a la 

dimensión del segundo disco duro de 500 GB. Criterio de la División. A partir del 

allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. Quedan bajo 

responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del 

allanamiento, el cual se entiende que fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. 

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. 8) Unidad Central de Proceso. La empresa objetante solicita, en 

cuanto al procesador del Ítem 2, que se actualice a la última generación de procesadores ya 

liberados por el fabricante de los procesadores Intel, que es la Octava generación. Explican que 

esto obedece a que se permita que todos los oferentes participen en igualdad de condiciones, 

conociendo el procesador mínimo sobre el cual se debe ofertar y para garantizar a esa 

Administración que se va a recibir equipos de última generación, con un rendimiento óptimo por 

lo próximos 4 años de duración del arrendamiento. Proponen la siguiente redacción para la 

cláusula: “(...) 2. Unidad Central de Proceso / a. Al menos, procesador Intel Core i7-8650U de 

octava Generación. / b. Velocidad: 1.90GHz hasta 4.20GHz o superior / c. Caché del 

Procesador de 8MB Smart Cache o Superior (...)”. La Administración modifica el cartel para 
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que se lea de la siguiente forma: “(...) b. Velocidad: con una frecuencia básica de 3.2 Ghz de 

séptima generación o superior (...)”. Advierten que con la modificación anterior y manteniendo 

invariables los demás puntos se da la oportunidad de que las empresas participantes 

oferten equipos de última tecnología. Criterio de la División. En cuanto a este punto de 

recurso, el objetante plantea que se establezca la necesidad de que el objeto cumpla con la 

última generación de procesadores. Al respecto, si bien la Administración acepta que se permita 

ofrecer los procesadores de última generación, lo cierto es que la modificación cartelaria, no 

coincide exactamente con la propuesta por el recurrente a manera de sugerencia. En virtud de 

lo anterior, siendo que el oferente lo que presenta es una mera sugerencia sin la debida 

fundamentación, este órgano contralor considera que se debe declarar parcialmente con 

lugar la objeción, en este punto. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones 

y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento parcial, el cual se entiende que fue 

debidamente valorado por las instancias pertinentes. 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. 9) Multimedia. La empresa 

objetante solicita que se aclare si la unidad grabadora, debe ser interna o externa. Solicitan 

que se aclare que puede ser cualquiera de las dos opciones externa o interna, debido que los 

equipos portátiles actuales por su portabilidad y chasis delgados no pueden traer la unidad 

óptica interna. Exponen que se trata de unidades que están siendo reemplazadas por otras 

unidades de almacenamiento, como el flash memory. La Administración modifica el cartel para 

que se lea de la siguiente forma: “(...) a. Unidad grabadora de 8X o superior DVD+/-RW (interna 

o externa) (...)”. Criterio de la División. A partir del allanamiento de la Administración, se 

declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y 

justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende que fue debidamente 

valorado por las instancias pertinentes. 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. 10) Sistema Operativo. La empresa objetante 

argumenta que no visualizan, para ninguna de las dos líneas, que el equipo deba venir con el 

sistema operativo, puesto que este lo va proporcionar la Administración. Solicitan aclarar  por 
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este punto, dado que el mismo tiene un costo importante, por lo que se requiere conocer si se 

debe incluir en el costo del equipo y por ende en la cuota final. La Administración aclara que 

requiere equipos con la compatibilidad solicitada, debido a que se cuenta con un contrato 

de licenciamiento corporativo Microsoft. Explican que en el punto 27, inciso a) se indica que 

la Administración proporcionará la imagen con todo el software requerido, incluido el sistema 

operativo. Por lo anterior, señalan que no se requiere incluir el costo del licenciamiento para el 

sistema operativo. Criterio de la División. Este punto del recurso corresponde a una solicitud 

de aclaración. Al respecto, el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser 

presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y 

serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean 

presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas 

señalada (…)”. de manera que tal que al ser incompetente esta División para referirse a este 

extremo del recurso, por lo que se procede a rechazarlo de plano. De tal forma que, en 

relación con este punto, deberá atenderse lo dispuesto por parte de la Administración. 11) 

Experiencia contratos. La empresa objetante menciona que no queda claro si con estos 

contratos se cumplen con los que se presenta para la calificación o deben presentarse estos 

como admisibilidad, más los contratos para calificación. Solicitan que se aclare ese punto. 

Alegan que si son de admisibilidad deben aplicarse a ambos ítemes, puesto que de lo contrario, 

debe ajustarse el numero para la línea de equipos portátiles. La Administración aclara que 

como admisibilidad se solicita aportar un contrato de arrendamiento de 1200 equipos o dos 

contratos de 600 equipos. Explican que estos contratos se pueden utilizar como complemento 

para la evaluación. Reiteran que los contratos pueden ser integrados por equipos de escritorio, 

equipos portátiles o una mezcla de ambos y que los mismos contratos son válidos para el 

sistema de evaluación del ítem 1 y el ítem 2. Criterio de la División. Este punto del recurso 

corresponde a una solicitud de aclaración. Al respecto, el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, dispone que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, 

deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada (…)”. de manera que tal que al ser incompetente esta 
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División para referirse a este extremo del recurso, por lo que se procede a rechazarlo de 

plano. De tal forma que, en relación con este punto, deberá atenderse lo dispuesto por parte de 

la Administración. 12) Garantía de los equipos. La empresa objetante solicita por seguridad 

jurídica e igualdad entre todos los potenciales oferentes, que se establezca como requisito, que 

el plazo de garantía de 4 años, que es el plazo máximo de duración del contrato, sea 

respaldado por una certificación del fabricante de los equipos, que indique claramente el 

modelo y plazo de garantía con una carta o certificación a favor de la Administración y para el 

concurso que nos ocupa, documento que debe presentarse con la oferta. Explican que esto 

obedece que se garantice el adecuado soporte por parte del oferente o bien por el fabricante 

ante cualquier eventualidad y en relación por este plazo importante. A su vez, consideran  

drástico que un equipo con 6 meses de uso, se tenga que sustituir por otro totalmente nuevo, 

ningún fabricante otorga este tipo de garantía, por tanto plazo ya habiéndose utilizado el equipo 

Explican que, el fabricante lo que otorga es sustitución de piezas por totalmente nuevas. 

Consideran que el cambio por un equipo nuevo se establezca para el primer mes, después del 

recibo del mismo, con el fin de salvaguardar el balance económico de la empresa proveedora, 

dado que de no modificar esta cláusula el peso financiero en su totalidad debe ser asumido por 

el oferente. La Administración modifica el cartel para que se lea de la siguiente forma: “(...) a) 

Los equipos instalados deben tener una garantía de funcionamiento igual al plazo de duración 

del contrato de alquiler, y sus respectivas prórrogas si las hubiere. El oferente debe aportar una 

carta del fabricante que respalde la garantía de funcionamiento de los equipos ofertados 

durante el plazo de la contratación. / b) La Asamblea Legislativa no aceptará reparaciones en 

los equipos que fallen dentro del primer mes del alquiler. En estos casos, el contratista se verá 

en la obligación de sustituir los equipos por unidades completamente nuevas, de la misma 

calidad y características o superiores a las adjudicadas, a satisfacción de esta Institución, en un 

plazo no mayor de dos días hábiles a partir del reporte oficial. Luego de pasado este período de 

un mes y por el resto del arrendamiento, en caso de fallo, los equipos podrán ser sustituidos 

total o parcialmente, o reparados, utilizando partes nuevas o equipos nuevos y de iguales o 

superiores características y calidades de los adjudicados, cumpliendo con lo indicado en el 

apartado de mantenimiento correctivo (...)”. Criterio de la División. A partir del allanamiento de 

la Administración, se declara con lugar la objeción. Quedan bajo responsabilidad de la 

Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se 
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entiende que fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. 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. 

13) Lugar de entrega. La empresa objetante señalan que la Administración cuenta con 

oficinas en localizaciones diferentes, por lo cual se requiere saber si la instalación de estos 

equipos será solamente en la Sede Central, una sede o en diferentes sedes. Exponen que esto 

es importante para poder calcular y considerar en la oferta el costo de transporte, logística y sus 

posteriores servicios de mantenimiento. Además, explican que para poder elaborar el plan de 

trabajo que se solicita en el cartel de la licitación, siendo que esta información es un insumo 

importante para la elaboración del precio y su ausencia en el cartel; coloca a los oferentes en 

una indefensión e incertidumbre tanto a la hora de ofertar como en su ejecución. La 

Administración aclara que en el objeto del contrato se especifica los edificios donde se 

instalarán los equipos, estos edificios están dispersos entre ellos, con una distancia máxima de 

un kilómetro y medio aproximadamente con respecto a la sede central. Criterio de la División. 

Este punto del recurso corresponde a una solicitud de aclaración. Al respecto, el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que: “(…) Las aclaraciones a 

solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no 

impedirán la apertura de ofertas señalada (…)”. de manera que tal que al ser incompetente esta 

División para referirse a este extremo del recurso, por lo que se procede a rechazarlo de 

plano. De tal forma que, en relación con este punto, deberá atenderse lo dispuesto por parte de 

la Administración. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Sobre el fondo del recurso incoado por la empresa Sonda Tecnologías de Información 

de Costa Rica S.A. 1) Experiencia mínima. La empresa objetante argumenta que en el cartel 

se solicita que el oferente tenga 5 años de experiencia y entre otras cosas destaca, que esa 

experiencia debe ser en Costa Rica o en los demás países de la región centroamericana. 

Alegan que, por el tipo y dimensión del proyecto u objeto contractual, es posible encontrarse en 

el mercado de tecnologías de información, potenciales oferentes, con experiencias diversas a 

través de diferentes entornos geográficos, no necesariamente en territorio nacional y 
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centroamericano. Indican que su representada, Sonda Tecnologías de Información de Costa 

Rica S.A (Sonda Costa Rica) es una filial de Sonda S.A (con casa matriz en Chile) y que 

además de cuenta con otras nueve filiales en diferentes países de Latinoamérica: Mexico, 

Panamá, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador y Costa Rica. Exponen que 

poseen más de 30 años de participación en el mercado costarricense, brindando soluciones de 

TI, a través de diferentes clientes públicos y privados. No obstante, explican que en lo que 

respecta a este tipo de solución, no cuentan con la cantidad de años solicitados en el cartel y 

tampoco alcanzan la cantidad de contratos solicitados, con la cantidad de equipos indicados. 

Manifiestan que podrían conforman un consorcio con otras de las empresas del grupo, con el fin 

de alcanzar el requisito, utilizando la experiencia a nivel latinoamericano. Exponen que 

actualmente la experiencia que pueden aportar a la licitación de marras, es en países de 

Sudamérica en donde se encuentran las diferentes filiales de Sonda. Manifiestan que no 

encuentran en el cartel, razonamiento lógico que les indique cual es la intensión u objetivo que 

persigue la Administración, para delimitar en las reglas cartelarias, en cuanto a valorar la 

experiencia del oferente solo a Costa Rica y resto de Centroamérica. Solicitan que se modifique 

dicha cláusula cartelaria, ya que la misma es violatoria de los principios de libre concurrencia, 

transparencia y de eficiencia sentados en la Ley de Contratación Administrativa, para que así se 

permita valorar la experiencia no solo en Costa Rica y Centroamérica, sino también en el resto 

de Latinoamérica, con lo cual consideran que se abren las puertas para que la Administración 

pueda recibir mayor cantidad de ofertas en bienestar del interés público. La Administración 

aclara que se solicitó que la experiencia en arrendamiento o venta de equipos de cómputo se 

limitara a la región centroamericana, debido a que el valor agregado de las condiciones de 

dicha región no son las mismas que las de otras regiones. Por lo anterior, aducen que la 

institución debe garantizarse que la presencia y participación del oferente sobre el objeto de 

contratación sea en nuestra región. Mencionan que los mercados de otras regiones difieren del 

mercado centroamericano, debido a que los elementos comparativos varían entre regiones. 

Específicamente, citan como ejemplo de estas diferencias en las condiciones interregionales, 

una experiencia propia no satisfactoria, ya que se les proporcionó suministros de otra región 

que no se adaptaron a las condiciones ambientales de humedad de la nuestra, lo cual afectó el 

funcionamiento de los equipos, causando problemas en los procesos internos. Solicitan que se 

rechace la objeción presentada por el objetante respecto a ampliar la experiencia en 
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arrendamiento o venta de equipo de cómputo al resto de Latinoamérica. Criterio de la 

División. En relación con este extremo del recurso, corresponde señalar que la Administración 

incorpora al cartel una condición que ciertamente restringe la participación, al limitar la 

experiencia que se puede utilizar para acreditar el cumplimiento del cartel, en el concurso bajo 

análisis, a aquella que se haya obtenido en la región centroamericana. Al establecerse este tipo 

de restricciones, es preciso que la Administración justifique adecuadamente las razones a partir 

de las que entiende que resulta indispensable que la experiencia de la empresa que resulta 

adjudicataria sea exclusivamente en la región centroamericana. De lo contrario, en caso de no 

poder justificar adecuadamente que la condición que se establece en el pliego resulta 

indispensable para la correcta ejecución del contrato, estaremos en presencia de una cláusula 

cartelaria que contiene una restricción ilegítima. Y por lo tanto, debería ser removida del pliego 

de condiciones, en atención a los principios que rigen la materia de contratación pública. En ese 

sentido, se tiene que para este caso la Administración alega que la cláusula cartelaria bajo 

análisis, obedece a la necesidad de obtener un valor agregado que ofrecen quienes han 

comercializado equipos en la región. Alegan que en la región existen condiciones que difieren 

con respecto a otras y citan, como único ejemplo, que en anteriores ocasiones se han recibido 

equipos que no se adaptaron a las condiciones ambientales de la región, en virtud de la 

humedad de esta región. Al respecto, mientras que el recurrente, en cuanto a este punto, 

señala la experiencia con la que cuenta y que pretende que le sea admisible en el presente 

procedimiento, la Administración se limita a indicar que existen diferencias entre las regiones 

que ameritan limitar la experiencia admisible a la región centroamericana. Sin embargo, la 

Administración no profundiza en relación con esas condiciones, distintas entre las regiones, que 

hacen indispensable considerar solo la experiencia obtenida en la región centroamericana. Y 

únicamente deja mencionado lo correspondiente a la humedad de la región, sin que se presente 

prueba alguna de este hecho y sin un análisis que acredite que efectivamente, la experiencia 

obtenida en otra región no sería posible de ser utilizada para cumplir con la experiencia 

requerida en el cartel, en virtud de la diferencia existente en cuanto a las condiciones climáticas. 

No solamente se debe decir que existen otras regiones en el mundo, en las que existen 

condiciones de humedad, sino que además existen otros elementos o requisitos, a partir de los 

cuales se puede asegurar que el equipo obtenido sea susceptible de resistir las condiciones 

climáticas del país. A partir de lo que viene dicho, entiende este órgano contralor que la 
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Administración no ha logrado acreditar que en este caso que, para el objeto de la presente 

licitación, sea necesario considerar solo la experiencia a nivel regional, de manera tal que al no 

existir una justificación adecuada y suficiencia que respalde la inclusión de este requisitos en el 

cartel, dicha condición debe ser removida del cartel, en virtud de lo que disponen los principios 

que informan la materia. Por consiguiente, se procede a declarar con lugar el recurso de 

apelación en cuanto a este punto, para que se modifique la limitación impuesta, que supone 

que la experiencia admisible es únicamente la que corresponde a la región centroamericana. 2) 

Técnicos certificados. La empresa objetante indica que el requisito cartelario para el caso del 

personal técnico es que posea 1 año de pertenecer a la planilla de la CCSS del oferente ( el 

último año), además de estar incluidos en la planilla de riesgos, para esto solicita la 

presentación de los documentos de prueba del caso. Al respecto, citan algunas resoluciones de 

este órgano contralor, entre las que destaca la resolución R-DCA-0564-2017 del 20 de julio del 

2017, en las que se establece que dicho requisito no corresponde al oferente y que no debería 

exigirse que cuenten con dicho personal en la planilla. Solicitan que se elimine el siguiente 

requisito: “(...) Estos técnicos deben tener al menos 1 año de pertenecer a la planilla del 

oferente, para lo cual debe adjuntar la copia de la planilla de la CCSS de los últimos 12 meses 

anteriores a la apertura. igualmente, estos técnicos deben estar incluidos en la planilla de 

riesgos del trabajo, para lo cual se debe presentar copia de la misma y el recibo de pago que 

demuestre que están al día con este requisito (...)”. La Administración modifica la cláusula de 

la siguiente forma: “(...) a) Personal técnico requerido / El oferente debe contar con al menos 2 

técnicos certificados por el fabricante para realizar las labores de mantenimiento preventivo y 

correctivo que se requiera en los equipos arrendados; para demostrar lo anterior, debe 

presentar una lista con los nombres de los técnicos y copia de los certificados emitidos por el 

fabricante de los equipos. Se debe presentar el currículo con todos los atestados de cada uno 

de los técnicos propuestos. / La Administración requiere que el personal de soporte técnico sea 

certificado y que precisamente sea facultado por el fabricante para dar soporte a los equipos 

ofertados para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo (...)”. Criterio de la 

División. A partir del allanamiento de la Administración, se declara con lugar la objeción. 

Quedan bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la 

procedencia del allanamiento, el cual se entiende que fue debidamente valorado por las 

instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración proceder a realizar los ajustes 
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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. 3) Evaluación técnica de ofertas. La empresa 

objetante alega que este apartado contiene un grave error que limita la participación de 

empresas como su representada, pues estable que para poder ser elegibles y no excluidas, las 

ofertas en Consorcio deben obtener un mínimo de 30 puntos, lo cual, corno demostrarán atenta 

contra el principio fundamental de libre competencia. Señalan que el punto 22.4 del cartel indica 

lo siguiente: “(...) 22.4 Evaluación de ofertas en consorcio / La calificación para las ofertas en 

Consorcio se asignará de la siguiente manera: / En caso de que la propuesta sea presentada 

por varias empresas conformando un Consorcio, el análisis será efectuado para cada una de 

las empresas y se sumarán los puntos de las empresas, el que deberá alcanzar, un mínimo de 

30 puntos en la evaluación técnica y cumplir legalmente, de lo contrario queda descalificada y 

solo este hecho será motivo para rechazar la oferta (...)”. Además, señalan que se solicita al 

menos 2 contratos de arrendamiento de 600 equipos o uno de 1200, por lo que aportar mayor 

experiencia a través mayor cantidad de contratos, se vuelve indispensable según las reglas 

carterlarias, puesto que no cumplir con la puntuación idónea la oferta podría ser descalificada. 

Alegan que el cartel, en cuanto a la evaluación dispone para la evaluación técnica de ofertas 

(40 puntos), en la que la experiencia del oferentes equivale a 20 puntos, de los que la cantidad 

de equipos de alquiler contratados en Costa Rica o resto del área centroamericana se pondera 

con 10 puntos y en el cartel se señala: “(...) El oferente debe acreditar experiencia comprobada 

en contratos, despliegue técnico y logístico, que garantice a la Asamblea Legislativa, un 

oferente que posee el conocimiento necesario en la ejecución de procesos como el que se está 

promoviendo (instalación, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y soporte técnico 

de los equipos). El puntaje asignado será de acuerdo con la siguiente tabla: “(...) Alquiler total 

de equipos en Costa Rica o región centroamericana otorgados contratos / De 1201 a 1999 

equipos 5 puntos 4 / De 2000 equipos en adelante 10 puntos (...)”. Explican que si un oferente 

no puede aportar experiencia en contratos de 2000 equipos en adelante, entonces no podría 

obtener la calificación máxima de 10 puntos. Con lo cual, de los posibles 40 puntos a obtener, 

ya se tendrían potencialmente 30 puntos. Agregan que además en este punto se repite el 

problema con respecto a la necesidad de aportar experiencia solamente para Costa Rica y 

Centroamérica, por lo cual solicitan que se examine este nuevo punto con el razonamiento ya 
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expuesto, ya que ambos puntos vienen a limitar claramente la participación de su representada, 

pues consideran que pueden aportar, en forma consorcial, la experiencia suficiente para poder 

participar en el concurso de marras, siendo experiencia obtenida fuera de la región. Alegan que 

esta condición viola los principios de libre concurrencia y de eficiencia, tal y como está escrito, 

pues cercena su capacidad de participación, al condicionar su potencial calificación. La 

Administración responde que mantiene las condiciones cartelarias en términos de la región 

solicitada para la acreditación de la experiencia comprobada en contratos, despliegue técnico y 

logístico. Por lo anterior, solicitan que se rechace la objeción planteada por el objetante en este 

punto. Criterio de la División. En este punto del recurso, el objetante inicia señalando que el 

cartel contiene una condición que atenta contra la libre competencia, al exigir que las empresas 

que conforman un consorcio, deban obtener un mínimo de 30 puntos. En cuanto a este tema, el 

artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que la 

Administración podrá exigir en el cartel, las condiciones de capacidad y solvencia técnica y 

financiera para cada uno de los miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir 

ciertos requisitos se admita la sumatoria de elementos. Pero la misma norma, señala que se 

debe indicar, con toda precisión, cuáles requisitos deben ser cumplidos por todos los 

integrantes y cuáles por el consorcio. Actualmente, la disposición cartelaria señala: “(...) 22.4 

Evaluación de ofertas en consorcio / La calificación para las ofertas en Consorcio se asignará 

de la siguiente manera: / En caso de que la propuesta sea presentada por varias empresas 

conformando un Consorcio, el análisis será efectuado para cada una de las empresas y se 

sumarán los puntos de las empresas, el que deberá alcanzar, un mínimo de 30 puntos en la 

evaluación técnica y cumplir legalmente, de lo contrario queda descalificada y solo este hecho 

será motivo para rechazar la oferta (...)”. Por lo que si bien, se menciona que el análisis será 

efectuado para cada una de las empresas y se sumarán los puntos, la Administración debe 

aclarar a los oferentes si es dicha sumatoria de los  puntos de las empresas que conforman el 

consorcio la que debe superar los 30 puntos (como pareciera desprenderse de la cláusula), o 

bien si es la calificación individual de cada empresa que conforma el consorcio, la que debe 

superar esos 30 puntos. Lo anterior, para dar una mayor claridad al cartel en cuanto a este 

tema. Como un punto adicional, el recurrente plantea que se está solicitando como parte de la 

experiencia, contar con contratos de alquiler total de equipos en Costa Rica o la región 

centroamericana, puntuando con 5 puntos, cuando se acredite tener en alquiler de 1201 a 1999 
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equipos y con 10 puntos, cuando se tengan más de 2000 equipos alquilados, en un máximo de 

4 contratos. Alegan que igualmente, se está restringiendo la experiencia a Costa Rica y la 

región centroamericana, sin que exista sustento para ello. Al respecto, la Administración 

únicamente señala que mantendrán dicha condición tal cual está actualmente en el pliego, sin 

hacer mayor referencia a las razones que justifican dicha limitación. Bajo ese escenario, este 

órgano contralor no encuentra elementos que le permitan mantener esa restricción, en el tanto 

no se han expuesto las motivaciones que hacen indispensable el puntuar únicamente la 

experiencia obtenida en Costa Rica o la región centroamericana. De manera tal, que este 

órgano contralor entiende que se trata de una limitación injustificada, que debe ser eliminada 

del pliego de condiciones, para que se permita la acreditación de experiencia a través de 

contratos de alquiler que se tengan más allá de la región centroamericana. En el escenario 

actual, dicho requisito se encuentra injustificado y en consecuencia, limita de forma ilegítima la 

participación de eventuales oferentes, por lo que al tenor de lo que plantean los principios que 

rigen la materia, se debe proceder a declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. 4) 

Certificación ISO. La empresa objetante argumenta que el fin principal de la norma ISO 

9001:2015 según su definición es brindar los sistemas de gestión de la calidad a través de una 

infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las 

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al 

cliente y excelencia en el producto. Explican que las diferentes empresas desarrollan su plan de 

certificación de calidad apuntando a determinados procesos de interés de su organización, esto 

hace que las certificaciones ISO tengan diferentes connotaciones o especialidades. Alegan que 

cada empresa obtiene una certificación ISO 9000 de acuerdo a sus prioridades o posibilidades, 

la cual inevitablemente podrían no ser iguales a las de los demás, esto debido a cada empresa 

tiene por un lado, un giro de negocio diferente. Alegan que resulta prácticamente imposible 

encontrar dos empresas con idénticas certificaciones ISO 9000, a pesar de que si se pueden 

encontrar dos empresas con el mismo giro de negocio. Además, se refieren a la certificación 

ISO 9000 que posee Sonda, que según indica tiene como alcance los siguientes procesos: 

preventa, proyectos, instalaciones, gestión de contratos de mantenimiento de hardware y 

software y taller de Servicio. Agregan que el objeto contractual del presente procedimiento, se 

basa en el alquiler de equipos que incluyen diferentes servicios básicos especializados que 

recibirá la Administración, como son garantía, servicios de mantenimiento preventivo y 
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correctivo, según consta en el pliego cartelario, los cuales finalmente coinciden en el 

cumplimiento de objetivos de servicio de calidad establecidos en las certificaciones ISO 9000-

2015. Consideran que cualquier certificación basada en procedimientos que apunten a la 

calidad del servicio debería ser de recibo y cumplir las expectativas de la Administración. 

Añaden que al ser un requisito evaluable con 5 puntos, puede llegar a limitar su participación, 

puesto que se pone en riesgo la obtención de los 30 puntos establecidos como admisibilidad. 

Solicitan que se modifique el punto cartelario, de modo que se califique la certificación ISO 

9001:2015 abriendo el alcance de la certificación a unos u otros aspectos relacionados con 

gestión de informática. La Administración resuelve mantener las condiciones cartelarias en los 

términos de las certificaciones ISO solicitadas, debido a que están orientadas al objeto de la  

contratación. Exponen que en procesos anteriores se ha tenido la experiencia de empresas 

oferentes que cuentan con las certificaciones solicitadas. Solicitan que se rechace la objeción 

planteada por el objetante respecto a aceptar otras certificaciones ISO. Criterio de la División. 

Con respecto a este extremo de la impugnación del cartel, es preciso señalar que en relación 

con las certificación ISO, en este caso la Administración tiene la intención de ligar el certificado 

a su alcance, con el fin de buscar que el alcance del certificado coincida con el objeto de la 

contratación. Para ello, lo principal sería tener claro cuál es el alcance del certificado que se va 

a tomar como válido para los efectos del concurso. De tal forma, que al momento de valorar el 

requisito, sea posible verificar que el alcance del certificado coincida con el objeto contractual. 

Es claro, que esto implica que no se puede dejar abierta la posibilidad de ofrecer el certificado 

ISO sin considerar el alcance de este, como pretende el recurrente. Si bien el recurrente en 

este caso alega que no se pueden encontrar certificados iguales y que el certificado depende 

del giro comercial de cada empresa, estos argumentos no son suficientes para justificar que el 

requisito quede totalmente abierto, sin que se considere el alcance del certificado. Puesto que 

la Administración lo que busca es que exista una acreditación en cuanto al sistema de gestión 

de calidad del oferente, relacionada directamente con el objeto de la contratación que se 

tramita. Por lo que entiende este órgano contralor, que no se han presentado los argumentos 

suficientes, que lleven a este órgano contralor a considerar que efectivamente, el requisito debe 

ser modificado. Aun cuando el recurrente plantea que existe una amplia diversidad de alcances 

en este tipo de certificados, no ha acreditado que no lo solicitado en este caso resulte de 

imposible cumplimiento, o bien que se trate de un requisito que limite de forma injustificada su 
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participación. Lo anterior, considerando que se entiende que la Administración busque que 

exista una relación directa entre el alcance del certificado y el objeto de la contratación, y así lo 

solicite en el pliego. De tal forma, que este órgano contralor considera que al no limitarse 

injustificadamente la participación y considerando que el recurrente no aporta los elementos 

suficientes para acreditar lo que expone, se procede a declarar sin lugar el recurso en cuanto 

a este punto. Sin detrimento de lo anterior, y si bien este órgano contralor entiende la lógica y la 

intención que se persigue, deberá la Administración justificar de forma adecuada la definición 

del alcance para las certificaciones ISO que se puntúan en el sistema de evaluación. Esto con 

el afán de dar seguridad jurídica a los potenciales oferentes y que se cumpla con el principio de 

transparencia, de tal manera que queden constando las razones y justificaciones relacionadas 

con la definición del alcance que se solicita y exista una mayor claridad en cuanto al alcance 

que está definido actualmente en el pliego de condiciones. Es importante que la Administración, 

defina con claridad en alcance de las certificaciones, para evitar discusiones innecesarias en 

una etapa posterior, en relación con el cumplimiento de un certificado determinado con el 

alcance predefinido en el cartel. Por lo que es necesario, que se revise la definición del alcance 

en cada caso, se incluya la debida justificación en el cartel, considerando para ello que el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que el cartel 

debería estar conformado por un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. Por lo que si lo que se 

busca es que el alcance de los certificados se encuentre relacionado con el objeto de la 

contratación, no pareciera que para ello resulte necesario establecer una definición rigurosa y 

exacta de lo que debería contener el alcance, puesto que no se ha expuesto, se debe valorar la 

trascendencia que esto tendría para los efectos de satisfacer la necesidad administrativa como 

fin último del procedimiento. 5) Experiencia positiva de la empresa en el mercado. La 

empresa objetante advierte que como criterio de evaluación, se pondera la experiencia positiva 

en Costa Rica o la región centroamericana, si es mayor de 5 años pero menor a 10 años se 

premia con 5 puntos y si resulta igual a 10 años o superior, se premia con 10 puntos. Señala 

que el cartel limita la experiencia positiva a la experiencia del oferente en el mercado 

costarricense y centroamericano. Agrega que al existir la limitante “Costa Rica y 

Centroamérica”, se pierde la posibilidad de valorar la experiencia del oferente en otras latitudes, 

como resto de Latinoamérica e incluso resto de América. Alega que su representada cuenta con 
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experiencia en el mercado nacional de más de 30 años, brindado soluciones de computación, 

sin embargo su experiencia en el mercado nacional puede ser menor al rango calificado. Añade 

que en este caso se valorará con hasta 10 puntos la experiencia mayor a 10 años. Esto 

consideran que es una limitación a los potenciales oferentes como Sonda, que a no poseen la 

experiencia indicada, por lo que corren el peligro de ser descalificados, por no alcanzar los 30 

puntos indicados. La Administración mantiene las condiciones cartelarias en los términos de 

experiencia positiva de la empresa en el mercado orientado al objeto de esta contratación. Por 

lo anterior, solicita que se rechace la objeción planteada por el objetante respecto a modificar la 

experiencia solicitada en el cartel. Criterio de la División. En cuanto a este extremo del 

recurso, si bien se entiende que en este caso se trata de una condición que corresponde al 

sistema de evaluación, lo cierto es que al igual que se resolvió en un punto anterior, la 

Administración no presenta ningún argumento a partir del cual se pueda desprender que se 

trata de un requisito que limita legítimamente la participación de los oferentes. Lo anterior, 

tomando en consideración que en el caso de los consorcios, se establece una nota mínima que 

debe obtener cada oferente miembro del consorcio, so pena de exclusión. De manera tal, que al 

igual que sucede en el punto anteriormente resuelto en cuanto a la experiencia, entiende este 

órgano contralor que no se han presentado los elementos suficientes que permitan sostener 

una condición cartelaria como la que está siendo objeto de análisis. De tal forma, que considera 

este órgano contralor que la ponderación de la experiencia positiva no debería restringirse de 

forma exclusiva a la experiencia en Costa Rica o la región centroamericana, sino que debería 

abrirse el requerimiento, para que se puntúe de igual forma la experiencia positiva en otras 

regiones. Tal y como se mencionó, el establecimiento de este tipo de restricciones en un pliego 

de condiciones, debe estar motivada de forma suficiente, de tal manera que se justifique la 

inclusión de una restricción al principio de libre participación. De lo contrario, no existiría mérito 

suficiente para mantener la cláusula en el pliego. De ahí la inminente necesidad de que la 

Administración tenga claras las razones que originan la inclusión de cada cláusula, para que 

pueda indicarlas de forma clara, al menos al momento de dar respuesta a la una impugnación 

como la presente, aspecto que no se presenta en este caso en el que no se exponen las 

justificaciones detrás de la cláusula impugnada. Razón por la cual, se procede a declarar con 

lugar el recurso de objeción en cuanto a este punto, debiendo la Administración proceder con la 

modificación de la cláusula cartelaria. -----------------------------------------------------------------------------  
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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 la Contratación Administrativa; 170 y siguientes 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por las empresas 

CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A. y SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE 

COSTA RICA S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.2018LN-000002-01, 

promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA para el “Alquiler de equipo de cómputo”. 2) 

PREVENIR a la ASAMBLEA LEGISLATIVA para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------- 

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