
 
 
 
 

 
 
 
 
 

R-DCA-1157-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas un minuto del tres de diciembre del dos mil dieciocho.----------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa COMPUTACIÓN CONZULTEK DE 

CENTROAMÉRICA S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000002-

0009200001, promovida por el Ministerio de Salud para alquiler de solución de infraestructura como 

servicio IaaS, por demanda, para la gestión de sistemas de información automatizados de la Ley de 

Tabaco y la función rectora del Ministerio de Salud.------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa COMPUTACIÓN CONZULTEK DE CENTROAMÉRICA, presentó el día 

diecinueve de noviembre del dos mil dieciocho, recurso de objeción en contra del cartel de Licitación 

Pública No. 2018LN-000002-0009200001, promovida por el Ministerio de Salud.------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y dos minutos del veinte de noviembre del dos  mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue atendida 

mediante oficios DFBS-UBS-1015-2018,  DTIC-UGIT-114-2018,  ambos del pasado 23 de 

noviembre, DFBS-UBS-1017-2018 y DTIC-UGIT-114-2018, ambos del 27 de noviembre.----------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. A) Especificaciones técnicas. Condiciones generales. Punto 1.6. La empresa 

recurrente manifiesta que conforme con el cartel, el oferente debe presentar dentro de su oferta un 

plan de trabajo para la instalación, configuración y puesta en marcha de la solución. No obstante 

solicita que el texto señale “El adjudicatario debe presentar dentro de su oferta un plan de trabajo 

para la instalación, configuración y puesta en marcha de la solución”. Señala que en  virtud del tipo 

de contratación y el producto, es necesario realizar sesiones de dimensionamiento y diseño para 

logra un plan de trabajo acorde con lo requerido por la Administración. La Administración indica que 

el  plan de trabajo solicitado para el oferente debe ajustarse a lo dispuesto en el punto 1.8 del cartel, 

donde se muestra las actividades generales que se deben cumplir en ese periodo para el logro de los 

objetivos planteados en dicha licitación.  Menciona que si bien es cierto se deben realizar sesiones 

para definir a detalle las actividades del plan de trabajo, estas solo se realizarán con el adjudicatario. 

Por lo anterior, indica que todos los oferentes deben presentar el Plan de Trabajo solicitado en el 
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punto 1.6 descrito en el cartel. Criterio de la División: la cláusula cuestionada establece como una 

obligación del oferente: “presentar dentro de su oferta un plan de trabajo para la instalación, 

configuración y puesta en marcha de la solución”, sin embargo el objetante solicita que dicha 

obligación sea del adjudicatario, toda vez que se debe realizar sesiones de dimensionamiento y 

diseño para logra un plan de trabajo acorde con lo requerido. En el presente caso, la entidad licitante 

al contestar la audiencia especial, manifiesta que lo establecido en dicha cláusula debe ir acorde con 

lo exigido en el numeral 1.8, en la que se menciona las actividades de instalación, migración y 

configuración. Agrega, que sólo  para el detalle de las actividades es que se requiere reuniones. Al 

respecto es importante tener presente que conforme con el numeral 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cartel “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”. 

Con base en lo anterior y siendo que lo regulado en el punto 1.6 va dirigido al oferente, que el 1.8 al 

adjudicatario, y que ambas normas no regulan las mismas actividades, se hace necesario que la 

Administración establezca de forma clara en el cartel, qué actividades corresponderá al adjudicatario,  

cuáles al oferente y el alcance de éstas. Así las cosas procede declarar parcialmente con lugar 

este punto. B) Condiciones generales. Infraestructura computacional. Punto 2.7. La objetante 

solicita a la Administración homologar las certificaciones de seguridad para que cuente con la mayor 

cantidad de certificaciones. De esta forma, podría comparar las ofertas en igualdad de condiciones. 

La Administración manifiesta que basado en dichas certificaciones se deben recibir ofertas de la 

plataforma Azure o Amazon Web Server, pero ello no exime de recibir ofertas de uno u otra o ambas 

plataformas, por tanto, es importante diferenciar las certificaciones según su plataforma. Indica, que 

el propósito del diseño de dicho cuadro es promover la participación de la mayoría de los oferentes. 

Criterio de la División: en relación con este punto, el pliego cartelario establece la posibilidad de 

ofertar bajo la plataforma de Microsoft Azure o plataforma de Amazon Web Services (AWS). Para 

cada una de ellas se estipula una serie de certificaciones que se deben cumplir. Es claro entonces 

que para cada una de ellas se exija las que correspondan, tal y como lo señala la Administración. 

Ahora, el objetante solicita homologarlas para que se cuente con la mayor cantidad de certificaciones 

y que se compare las ofertas en condición de igualdad. Al respecto, no debe olvidarse que conforme 

con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 
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Administración”. No obstante, el disconforme se ha limitado a solicitar una homologación, sin detallar 

o demostrar en qué debe consistir la misma, y tampoco demuestra cómo la norma cartelaria limita su 

participación, o viola los principios de contratación administrativa. Por lo anterior se declara sin lugar 

este punto. C) Condiciones generales. Punto 1.4. Solicita la disconforme que el texto del cartel 

indique: “La Oferta debe contemplar la configuración de toda la plataforma a contratar bajo el 

protocolo lPv4 e lPv6; además los servicios expuestos en Internet deben publicarse en el protocolo 

lPv4 e Pv6, a través de un balanceador de carga y este comunicarse nuevamente a la VM en lPv6.” 

Señala que la Administración está dejando el producto "Azure" de Microsoft potencial fabricante y 

producto el cual cumple por medio del siguiente proceso: "Las VMs pueden configurarse con lPv6 

hacia internet, pero Internet solo se puede comunicar lPv6 a un Azure LoadBalancer y éste 

comunicarse nativamente a la VM en lPv6, pero no Internet directamente a lPv6 a la VM". Por su 

parte, la Administración indica que lo solicitado va en acatamiento y apego a la Directriz No.049-

MICIT y al Plan Nacional de Desarrollo de las Comunicaciones 2015-2021, donde se indica que los 

Ministerios deben implementar el Protocolo IPv6 en los servicios disponibles al público. Criterio de la 

División: en relación con este punto en primer término es importante recordar que según lo dispone 

el numeral 178 del RLCA citado previamente “Además, deberá indicar las infracciones precisas que 

le imputa al cartel (…)”. En el presente caso, véase que el objetante señala en su recurso  “La 

administración está dejando el producto “Azure” de Microsoft potencial fabricante y producto el cual 

cumple con lo requerido por la Administración por medio del siguiente proceso(…)” (folio 4 del 

expediente de objeción), sin que se pueda comprender el cuestionamiento de la empresa, y la 

imputación específica que le achaca  a la norma cartelaria. Tampoco demuestra cómo se está 

limitando su participación, y a pesar que manifiesta que se puede cumplir con lo requerido según un 

determinado proceso, hace remisión a unas direcciones electrónicas, sin que se haga ejercicio 

alguno, de cómo ello demuestra y justifica la satisfacción del interés público, por lo que carece de la 

debida fundamentación. Así las cosas, y de lo que viene dicho, procede declarar sin lugar este 

punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y siguientes 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa  COMPUTACIÓN 
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CONZULTEK DE CENTROAMÉRICA S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2018LN-000002-0009200001, promovida por el Ministerio de Salud para alquiler de solución de 

infraestructura como servicio IaaS, por demanda, para la gestión de sistemas de información 

automatizados de la Ley de Tabaco y la función rectora del Ministerio de Salud. 2). De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---- 

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